
                                                                                                                                                        

 
I SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO 

Crisis y reencuentro nacional en la Nueva Constitución de Chile 
Del 19 de Abril al 07 de Junio. 

 Lunes de 18:00 a 21:30 horas. Plataforma Zoom. 
Cupos limitados.  

 

Costo $100.000.- (Cien mil pesos) 
Pero por la pandemia que vivimos por única ocasión SERÁ GRATUITO para todos los participantes aceptados. 

Fecha límite para postulaciones: 14 de Abril 
Postulaciones en www.liderescatolicos.cl/nuevaconstitucion/postulaciones 

 
«Los católicos sabemos bien que, en las situaciones concretas, es necesario reconocer una legítima variedad de opciones posibles. Una misma fe 

cristiana puede conducir a compromisos diferentes. Por eso, los invito a que vivan su fe con gran libertad. Sin creer jamás que existe una única forma 
de compromiso político para los católicos. No va más el partido católico. En política es mejor tener una polifonía en política inspirada en una misma fe y 
construida con múltiples sonidos e instrumentos, que una aburrida melodía monocorde aparentemente correcta pero homogeneizadora y neutralizante» 

PAPA FRANCISCO. 4 DE MARZO DE 2019. 
 
 

 
 PRINCIPALES CURSOS: 

- Identidad nacional: hitos y personajes que forjaron la historia y su proyección hacia el futuro.  

- Criterios de la Doctrina Social de la Iglesia para la acción política y social en tiempos de crisis.  

- Propuestas y acciones para la reconstrucción.  

- Discernimiento comunitario de la realidad.  
 

CONSEJO DIRECTIVO: 

- Monseñor Santiago Silva Retamales, Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. 

- Cristián Nazer Astorga, Rector de la Universidad Finis Terrae. 

- Hna. Nelly León Correa, Capellana de la Cárcel de mujeres. 

- José García Ruminot, Senador de la República. 

- Carlos Ominami Pascual, Ex Senador de la República. 

- Juan Pablo Faúndez Allier, Director de la Cátedra Internacional de DSI de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. 

- José Antonio Rosas Amor, Director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 

PROFESORES DEL SEMINARIO: 

- Manuel Antonio Garretón Merino. Sociólogo y premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Joaquín Fernandois Huerta. Historiador, miembro de la Academia Chilena de Historia y ex director del Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. 

- Rodrigo Guerra López. Filósofo y miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.  

- Manuel Canales Cerón. Sociólogo, analista y académico de la Universidad de Chile que previó el estallido social 
desde el año 2019. 

- Marisol Peña Torres. Abogada y Ex Presidenta del Tribunal Constitucional de Chile. 

- Joseph Ramos Quiñones. Economista y ex Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile. 

- Eduardo Cavieres Figueroa. Historiador y premio nacional de Historia. 

- Román Guridi Ortúzar. Teólogo, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en 
ecoteología. 

- Alejandro San Francisco Reyes. Historiador y director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián.  

- Enrique Brahm García. Historiador y miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. 

- Claudio Alvarado Rojas. Abogado y director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. 

  

http://www.liderescatolicos.cl/nuevaconstitucion/postulaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Historia_de_Chile


                                                                                                                                                        
1. ANTECEDENTES: 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos es un centro de formación internacional con presencia en 
8 países, sede en Santiago de Chile y más de 10 años de experiencia, cuya misión es formar líderes desde 
una perspectiva católica, arraigados en la fe de la Iglesia, para transformar el mundo social, político y 
económico a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.  
 
La Academia de Líderes Católicos – Chile junto con la Universidad Finis Terrae están interesadas en la 
formación de una nueva generación de laicos católicos chilenos que asuman su responsabilidad política y 
social en el contexto actual: 
 
a) Un cambio de época, el cual suscita inquietudes, temores e incertidumbre. 
b) Realización del proceso constituyente de Chile después del estallido social ocurrido en 2019. 
c) Crisis social y económica a nivel mundial, más grave de los últimos 100 años, campo fértil para irreales 

teorías de la conspiración. 
d) Clima de altísima polarización política y social en América Latina con maniqueísmos absurdos. 
e) Tiempos del pontificado del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, cuyo magisterio es 

especialmente relevante para nuestra realidad. 
f) La necesidad de caminar hacia una decidida reconciliación política en Chile. 
g) Discernimiento de los signos de los tiempos a la luz de la esperanza fundada en la certeza de la presencia 

y compañía permanente del Espíritu en la historia. 
 
Considerando lo anterior, la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con la Universidad 
Finis Terrae, convocan al I Seminario Nacional de Liderazgo Político: Crisis y reencuentro nacional en 
la Nueva Constitución de Chile, para chilenos y residentes, dirigentes jóvenes, estudiantes universitarios, 
profesionales, académicos o emprendedores, que tengan preocupación en temáticas sociales, políticas y 
económicas; mayores de 18 años de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité organizador en 
base a su trayectoria de liderazgo y antecedentes de formación. 
 
El programa busca promover la participación y el compromiso de los católicos, no en torno a un proyecto 
político determinado y mucho menos electoral, sino a partir del reconocimiento que el proyecto de nación se 
construye desde las distintas opciones políticas, desterrando falsas dicotomías. 

 
 

2. OBJETIVOS: 
 
El Seminario tiene por objetivo general, profundizar en el compromiso político y social de la actual generación 
de chilenos desde el reencuentro nacional en tiempos de crisis, desde los principios y valores de la Doctrina 
Social de la Iglesia, especialmente desde el magisterio del Papa Francisco y el magisterio latinoamericano -
recogido en las Conferencias Generales del Episcopado latinoamericano- para colaborar en la relegitimación 
de la actividad política y en la reconciliación de la ciudadanía con sus instituciones. 
 
Los objetivos específicos del Seminario son: 
 
- Aprender a discernir la historia a partir de los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia en una 

sociedad secular y en un contexto pluralista y democrático. 
- Reconocer los elementos que forjaron la identidad nacional del Chile independiente recorriendo los 

principales hitos, personajes y tendencias de la historia de Chile, reconociendo que el proyecto nacional es 
fruto del conflicto natural superado por encuentro de todas las posiciones. 

- Conocer los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia para un discernimiento de la acción política y social 
en nuestro país a la luz de las enseñanzas del Papa Francisco. 



                                                                                                                                                        
- Elaborar acciones y propuestas concretas en la gestación de una nueva constitución a partir de elementos 

antropológicos y valores sociales, que abran caminos hacia la reconstrucción nacional en tiempos de 
crisis. 

- Suscitar redes de colaboración entre líderes de todo el país con fuerte incidencia en la acción. 
 

 
3. MALLA CURRICULAR: 
 
El Seminario Nacional de Liderazgo Político de la Academia de Líderes Católicos se estructura en cuatro 
módulos, a partir de la metodología VER-JUZGAR-ACTUAR: 
 
El primer módulo, Curso ‘Identidad nacional: hitos y personajes que forjaron la historia y su 
proyección hacia el futuro’, presentar los hitos y personas más importantes en los 200 años de la vida 
independiente que permitan comprender los elementos centrales de la identidad nacional. 

 
El segundo módulo, Curso ‘Criterios de la DSI para la acción política y social en tiempos de crisis’, 
comprender los criterios de la DSI y especialmente desde el magisterio del Papa Francisco para un 
discernimiento de la acción política y social de los cristianos en tiempos de crisis. 
 
El tercer módulo, Propuestas y acciones para la reconstrucción, elaborar a través de equipos plurales 
con líderes de distintas realidades, programas y propuestas concretas de impacto en sus respectivos medios 
coherente con la identidad nacional y con los criterios del magisterio social de la Iglesia. 
 
El cuarto módulo, Reflexión y oración, consiste en espacios de reflexión y oración personal y comunitaria a 
través de lecturas guiadas, tareas y trabajo en equipo. 
 
Además, el Seminario prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de lecturas de textos 
relevantes en la construcción de la identidad nacional, así como lectura de la carta encíclica ‘Fratelli Tutti’ del 
Papa Francisco.  
 

 
4. METODOLOGÍA. 

 
El Seminario está dirigido para líderes jóvenes, estudiantes universitarios, profesionales, académicos o 
emprendedores, que tengan preocupación en temáticas sociales, políticas y económicas; mayores de 18 años 
de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité organizador en base a su trayectoria de liderazgo y 
antecedentes de formación. Las clases se realizarán los días lunes, del 19 de Abril al 07 de Junio, de 
18:00 a 21:30 horas, a través de la plataforma zoom. 
 
Los participantes podrán optar a la certificación oficial y digital del programa, para ello deberán cumplir 
con el 80% de asistencia a las clases, aprobar al menos 2 de los 3 exámenes de las lecturas, la elaboración 
de un proyecto en grupo que aplique contenidos y permita la interacción con participantes de otras realidades; 
y la presentación de un ensayo final que deberá entregarse con un plazo de 15 días después de finalizado el 
seminario. El seminario considera 40 horas lectivas y 20 horas de trabajo autónomo. El total de horas del 
seminario es de 60 horas académicas. 
 
El Seminario será certificado por la Academia de Líderes Católicos - Chile y la Universidad Finis 
Terrae. La certificación del Seminario se realizará de forma digital con tecnología blockchain a través de la 
compañía Xertify. La certificación digital tendrá un costo de US $15  (Quince dólares americanos). Para la 
certificación no existen becas. 
 



                                                                                                                                                        
El consejo directivo del Seminario está integrado por Monseñor Santiago Silva Retamales, Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Chile; Cristián Nazer Astorga, Rector de la Universidad Finis Terrae; Hna. Nelly 
León Correa, Capellana de la Cárcel de mujeres; José García Ruminot, Senador de la República; Carlos 
Ominami Pascual, Ex Senador de la República; Juan Pablo Faúndez Allier, Director de la Cátedra 
Internacional de DSI de la PUCV; y José Antonio Rosas Amor, Director de la Academia Latinoamericana de 
Líderes Católicos.  
 
5. CONTENIDOS:  
 
A. IDENTIDAD NACIONAL: HITOS Y PERSONAJES QUE FORJARON LA HISTORIA Y SU PROYECCIÓN 

HACIA EL FUTURO.  
a. Conquista y colonización de Chile (período indiano). 
b. El Chile en la constitución de 1833. 
c. El Chile en la constitución de 1925. 
d. El Chile en la constitución de 1980. 
e. Transición a la democracia. 
f. El rol de la mujer en la organización de Chile. 
g. Chile contemporáneo: las causas del estallido social (brechas y nuevas brechas de una organización 

social contemporánea). 
h. El Chile en la nueva constitución (oportunidades, amenazas y escenarios futuros). 

 
B. CRITERIOS DE LA DSI PARA LA ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS.  

a. Claves desde el liderazgo de Jesús. 
b. Doctrina Social de la Iglesia: Criterios de juicio y directrices de acción del Magisterio Social del Papa 

Francisco. 
c. Amistad cívica y cultura del encuentro en el pluralismo contemporáneo.  
d. Cultura de la vida frente a la cultura del descarte: acoger, proteger, promover e integrar. 
e. La Justicia Social por caminos de paz.  
f. Desafíos para una ecología integral.  
g. Francisco y su visión sobre la economía.  
h. Chile en Latinoamérica, la perspectiva de la patria grande. 

 
C. LECTURAS OBLIGATORIAS 

a. Carta Encíclica Frateli tutti. Papa Francisco 

 
6. CUERPO DOCENTE 
 
El cuerpo docente está formado por académicos del más alto nivel nacional e internacional:  
 
Monseñor Santiago Silva Retamales, Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. 
Magister en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Licenciado en Exégesis de la 
Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Fue Secretario General del CELAM. Actualmente 
es Obispo de Valdivia y Presidente de la Comisión Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral. Además fue 
responsable de la traducción de la «Biblia de la Iglesia en América» del CELAM. 
 
José Antonio Rosas Amor, Director General de la Academia de Líderes Católicos.  
Cientista político y © Magister en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Con estudios en 
Economía Social de Mercado y Liderazgo por la Fundación Konrad Adenauer en Colonia y Bonn en Alemania. 
Ha sido vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes, miembro de la Comisión Justicia y Paz de la 
Conferencia Episcopal de Chile y asesor de la Escuela Social del CELAM.  



                                                                                                                                                        
 
Eduardo Cavieres Figueroa, Premio Nacional de Historia. 
Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Máster en Historia por la 
Universidad de Madison (Estados Unidos), Doctor en Historia por la Universidad de Essex (Inglaterra). 
Académico en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad de 
Chile. Sus mayores aportes están en el campo de la historia económica de Chile de los siglos XVIII y XIX y en 
la historia social de la región andina compartida por Bolivia, Perú y Chile. Profesor invitado en universidades 
de Francia, México, Argentina, España, Perú y Estados Unidos. Premio Nacional de Historia 2008. 
 
Enrique Brahm García, Miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. 
Abogado y Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho por la 
Universidad de Frankfurt, Alemania. Profesor titular de la Facultad de Derecho y del Instituto de Historia de la 
Universidad de los Andes. Actualmente se desempeñado como director del departamento de historia del 
derecho en la Universidad de los Andes. Es miembro de número de la Academia Chilena de la Historia y de la 
Academia de Historia Militar.  
 
Alejandro San Francisco Reyes, Director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián.  
Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Humanidades por la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Máster en Estudios de Investigaciones de Historia y Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Oxford (Inglaterra). Académico en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de 
Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" USS y director del 
Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. 
 
Manuel Antonio Garretón Merino. Premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor por l'Ecole des Hautes Études 
en Sciences Sociales en París, Francia. Ha sido director del Centro de Estudios de la Realidad Nacional 
(CEREN), decano de Estudios Sociales Interdisciplinarios de la Universidad Católica, profesor investigador de 
la FLACSO, cofundador del grupo por la Renovación Socialista y miembro del Comité Central del Partido 
Socialista. Profesor invitado en universidades de Estados Unidos, Francia, México, Perú, Israel, Bélgica, 
Argentina y Reino Unido. Autor de cerca de sesenta libros y alrededor de trescientos cincuenta artículos en 
revistas y libros, traducidos en varias lenguas. Premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007. 
 
Juan Pablo Faúndez Allier, Director de la Cátedra Internacional de Doctrina Social de la Iglesia de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Licenciado en Derecho y Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en 
Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Doctor en Filosofía por la Universidad de 
Salamanca, España. Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Jefe de Programas Académicos de la Facultad Eclesiástica de Teología, Consejero 
Superior, Director del Programa de Ciencias para la Familia y Director ejecutivo de la Cátedra de Derecho 
Canónico de la PUCV. Consultor internacional y miembro de diversas asociaciones nacionales e 
internacionales. 
 
Joaquín Fernandois Huerta, miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. 
Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctor en Historia por la 
Universidad de Sevilla. Miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. Consultor del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile; presidente de la comisión de Historiadores que asesora al gobierno de Chile 
por la demanda del gobierno de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Fue director del Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Académico del Instituto de Historia de la Universidad San 
Sebastián. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Historia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Historia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/2008


                                                                                                                                                        
Rodrigo Guerra López, Miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. 
Filósofo por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Doctor en Filosofía por la Academia 
Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Miembro del Dicasterio para el Desarrollo 
Humano Integral, de la Pontificia Academia para la Vida y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. 
Consultor del Sínodo de la Familia nombrado por el Papa Francisco. Miembro del equipo teológico del 
CELAM. Fundador del Centro de Investigación Social Avanzada CISAV y del Observatorio Social del CELAM. 
Es miembro del Consejo Internacional de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 
Carlos Ominami Pascual, Ex Senador de la República. 
Ingeniero Comercial por la Universidad de Chile. Doctor en Economía por la Universidad de Paris X-Nanterre. 
Ha sido asesor de la CEPAL, fundador del Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional, 
vicepresidente del Partido por la Democracia, ministro de Economía, senador de la República e integrante del 
Comité Asesor del equipo que representó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya 
frente a la demanda de Bolivia. Actualmente es presidente de la Fundación Chile 21. 
 
José García Ruminot, Senador de la República. 
Contador público y auditor por la Universidad de la Frontera en Temuco, con estudios de posgrado en 
evaluación socio-económica de proyectos sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido 
alcalde de las comunas de Toltén, Lautaro y Temuco. Vicepresidente de Renovación Nacional en varias 
ocasiones. Diputado de la República y actualmente Senador por la región de la Araucanía por dos períodos 
consecutivos. 
 
Hna. Nelly León Correa, Capellana del Centro Penitenciario Femenino. 
Religiosa de la Congregación del Buen Pastor. Capellana del Centro Penitenciario Femenino, San Joaquín, de 
Gendarmería de Chile. Fundadora y Presidenta del Directorio de la Fundación Mujer Levántate. Encabezo la 
recepción del Papa Francisco en su visita a la Cárcel de Mujeres de Chile en 2018. 
 
Marisol Peña Torres, Ex Presidenta del Tribunal Constitucional de Chile. 
Abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Estudios Internacionales por la 
Universidad de Chile.  Ex Ministra del Tribunal Constitucional, donde fue la primera presidenta mujer del 
Tribunal Constitucional en la historia de Chile. Miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias 
Sociales, Políticas y Morales de Chile. En el ámbito académico ha sido secretaria académica del Instituto de 
Ciencia Política de la Universidad de Chile, directora del departamento de derecho público, profesora de la 
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos; y Secretaria General de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
 
Román Guridi Ortúzar, Teólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Doctor en Teología por School of Theology and Ministry del Boston College en los Estados Unidos. Ha sido 
encargado de formación en la Compañía de Jesús. Es actualmente académico y coordinador de relaciones 
internacionales de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Autor del libro 
‘Ecoteología: hacia un nuevo estilo de vida’. 
 
Manuel Canales Cerón, Sociólogo.  
Sociólogo por la Universidad de Chile. Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y Director del Instituto de Ciencias 
Sociales de la Universidad Bernardo O’Higgins. Analista y autor de diversas publicaciones. 
 
Claudio Alvarado Rojas, director del Instituto de Estudios de la Sociedad. 
Abogado y Magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Académico en la misma 
universidad y en la Universidad de los Andes. Ha sido jefe de contenidos de Idea País y actualmente es el 
director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. 



                                                                                                                                                        
 
Joseph Ramos Quiñones, Ex Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. 
Bachelor of Science en Ingeniería Eléctrica y Doctor en Economía por la Universidad de Columbia, Estados 
Unidos. Es Profesor Titular de la Universidad de Chile. Ha sido Director de la División de Desarrollo Productivo 
y Empresarial de la CEPAL; economista del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) 
de la Organización Internacional del Trabajo OIT e investigador de la FLACSO en temas de desarrollo, 
tecnología y empleo. Miembro de la Comisión Superior de Evaluación Académica de la Universidad de Chile.  
Miembro de la Comisión Fulbright de Chile. Anteriormente fue decano de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile. Además, ha sido miembro del Consejo Editorial de Trimestre Económico y del 
Consejo Editorial de Cuadernos de Economía. 
 
7. COSTO Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
 
El Seminario Nacional de Liderazgo Político tiene un valor de $100.000 (cien mil pesos) pero en esta ocasión, 
en consideración a la crisis provocada por la pandemia, será gratuito para todos quienes sean aceptados 
en el programa. 
 
Para postular al Seminario Nacional de Liderazgo Político se requiere: 
 

 Tener más de 18 años de edad. 

 Completar el formulario en el link:  
www.liderescatolicos.cl/nuevaconstitucion/postulaciones 

 Para asegurar uno de los cupos es recomendable además enviar al correo 
nuevaconstitucion@liderescatolicos.cl una carta de recomendación que puede ser de alguna autoridad 
religiosa, universitaria o política, certificando sus condiciones de liderazgo y/o su compromiso con la 
Iglesia.  
La carta de recomendación puede ser de: 

- Cualquier Obispo 

- Cualquier Rector de institución de educación superior  

- Cualquier autoridad política (parlamentario, diputado, senador, alcalde, presidente de cualquier 
partido político o funcionario público del primer nivel de responsabilidad en cualquiera de los 
ámbitos municipal, estatal o regional)  
 

Contarán con becas totales de INSCRIPCIÓN (no certificación). 
 Obispos y personas avaladas por Obispos: máximo 5 por obispo. 
 Profesores universitarios o de colegios. 
 Dirigentes políticos. 
 Estudiantes universitarios. 
 Sacerdotes y religiosas. 

 
El plazo final de recepción es el miércoles 14 de Abril. Una vez enviada su postulación, recibirá en caso de 
ser aceptado, la confirmación de su postulación a través de un correo electrónico desde la cuenta 
academia@liderescatolicos.cl y mensaje de WhatsApp con las indicaciones administrativas y académicas del 
aula virtual de las clases. El listado definitivo de alumnos se publicará el viernes 16 de abril en la web 
www.liderescatolicos.cl/nuevaconstitucion/resultados 
 
Recuerde que los cupos son limitados por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación 
de postulaciones COMPLETAS. (Para ser consideradas, las postulaciones deberán presentarse sin errores 
ortográficos y correctamente llenado el formulario). Se le dará prioridad a quienes envíen su carta de 
recomendación.  

http://www.liderescatolicos.cl/nuevaconstitucion/postulaciones
mailto:nuevaconstitucion@liderescatolicos.cl
mailto:academia@liderescatolicos.
http://www.liderescatolicos.cl/nuevaconstitucion/resultados


                                                                                                                                                        
 
8. INFORMES y VARIOS 

 Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.  
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
www.liderescatolicos.cl/nuevaconstitucion 
nuevaconstitucion@liderescatolicos.cl 

http://www.liderescatolicos.cl/nuevaconstitucion
mailto:nuevaconstitucion@liderescatolicos.cl

