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Se abren inscripciones para exponer trabajos en II Congreso Social  
 

 

 
 

La invitación es a presentar propuestas, proyectos 

e investigaciones relacionadas con el desarrollo 

humano integral. 

 

 

 

 

Hasta el 3 de octubre se mantendrán abiertas las postulaciones para profesores, 

alumnos e investigadores  que quieran participar como expositor en las “Mesas de 

exposición de trabajos” del II Congreso Social: Por un desarrollo humano integral, 

que se realizará entre 4 y 5 de noviembre de 2014, en el campus San Joaquín de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

El objetivo de este Congreso es proporcionar un marco de reflexión acerca de los 

nuevos desafíos que la actualidad presenta en la construcción de una sociedad más 

justa, fraterna y centrada en las personas, a través de un espacio de encuentro y 

diálogo en torno al desarrollo del país, a la luz de la enseñanza social de la Iglesia. 

 

En esta segunda versión, se han sumado más de 40 instituciones sociales, entre las 

que se cuentan universidades, como la UANDES, comunidades cristianas y de otras 

denominaciones, organizaciones no gubernamentales, sindicales, empresariales, 

políticas, estudiantiles y de la sociedad civil, entre otras. 

 

 

 

 

 



Los trabajos pueden ser reflexiones teóricas, investigaciones, proyectos en desarrollo 

o experiencias relacionadas a algunas de las áreas temáticas en torno al desarrollo 

humano integral. Entre los temas que se pueden abordar, cuentan: empresa y trabajo, 

salud, políticas públicas, economía, ciencia e innovación, emprendimiento, filosofía, 

antropología, educación, desarrollo urbano y vivienda, arte, cultura, familia y 

sustentabilidad. 

  

Para participar, los interesados deberán postular a través de la página web del evento 

congresosocial.cl, donde también podrán revisar las bases para la presentación de 

trabajos, los cuales serán evaluados y seleccionados por un Comité Académico. 

 

Conferencias y paneles 

Este año, el congreso contará con la participación de destacados conferencistas 

nacionales y extranjeros, entre los destacan Monseñor Mario Toso, secretario del 

Pontificio Consejo Justicia y Paz; Joseph Kaboski, profesor del departamento de 

Economía de la Universidad de Notre Dame; Eduardo Aninat, miembro de CLAPES UC 

y ex Ministro de Hacienda de Chile; Rocco Buttiglione, ex vicepresidente de la Cámara 

de diputados de Italia; y Peter Kilpatrick, decano de la Escuela de Ingeniería de la 

Universidad de Notre Dame. 

  

Luego de cada conferencia, destacados panelistas debatirán sus ideas  y abrirán el 

espacio para proponer y compartir experiencias e investigaciones.  Entre estos, se 

destaca la presencia del profesor Joaquín García Huidobro, del Instituto de Filosofía 

de la UANDES, quien participará en el tema “Fundamentos de un desarrollo humano 

sustentable”; y el profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Claudio Lucarelli, quien participará en la discusión sobre “La economía 

al servicio del hombre integral”. 

 

Para más información en congresosocial.cl 

 
 

 

  

  

Para más información: 

Carolina Ojeda 

Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

Tel: 26181273 cojeda@uandes.cl 

   

  

  
  

 

http://congresosocial.cl/trabajos.php
http://pastoral.uc.cl/wp-content/uploads/Bases-para-Presentacion-de-Trabajos-II-Congreso-Social-UC.pdf
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