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VIII CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
“Inteligencia artificial: desafíos antropológicos y pedagógicos  

para la educación católica” 
 

Fecha / modalidad 
Martes 3 y miércoles 4 de noviembre 
09:00 a 13:00 horas 
Transmisión online 
 
Motivación 
Los cambios que genera la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida humana, incluida 
la educación, exigen un estudio acabado de sus premisas, campos de acción e impacto. Ello nos 
permitirá continuar de mejor forma la tarea educativa cimentada en el deseo de transformar el 
mundo, según los valores evangélicos asumidos por la comunidad educativa. 
 
En el ámbito de la educación, se requieren reformas que permitan, a la luz del nuevo escenario 
digital, promover el desarrollo integral de cada estudiante, de tal manera todas sus habilidades, 
destrezas, conocimientos y talentos los comprenda en vistas al logro del bien común. 
 
Objetivos 

1. Reflexionar en torno a los desafíos antropológicos y pedagógicos que el uso de la 
inteligencia artificial demanda a comunidades educativas católicas. 

2. Profundizar, desde la concepción antropológica cristiana, la necesidad del correcto uso 
de la inteligencia artificial, colaborando en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

3. Desprender orientaciones para integrar adecuadamente la inteligencia artificial en el 
currículum escolar, con acento en los desafíos éticos que fomenten la igualdad social. 

 
Público Objetivo 
Dirigido a rectores, directivos, docentes, profesionales de la educación y estudiantes de las 
distintas instituciones de educación escolar católica y de inspiración cristiana nacionales e 
internacionales. 
 
Organización 
Organizan: Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile / Vicaría Episcopal para la 
Educación del Arzobispado de la Santísima Concepción / Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. 
Colabora: Consejo de Rectores de los Colegios de Iglesia de la Arquidiócesis de la Santísima 
Concepción. 
Patrocina: Confederación Interamericana de Educación Católica / Santillana / Fundación 
Movistar Telefónica.  
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Programa 

 
Martes 3 de 
noviembre 
 

VIII Congreso Nacional de Educación Católica 
“Inteligencia artificial: desafíos antropológicos y pedagógicos para la educación 
católica” 

8:30 horas Inicio de la transmisión 

9:00 horas Acto inaugural 

Mons. Alberto Ortega, 
doctor en derecho canónico 
y nuncio apostólico de Su 
Santidad en Chile 
Mons. Héctor Vargas, 
magister en ciencias de la 
educación, obispo de 
Temuco y presidente del 
Área de Educación de la 
CECh 
Raúl Figueroa, magister en 
derecho de la empresa y 
ministro de educación del 
Gobierno de  Chile 

9:30 horas 
Conferencia 
inaugural 

“Inteligencia artificial: retos y 
oportunidades” 

Carol Hullin, post doctora 
en inteligencia artificial y 
asesora estratégica 
mundial de Centro de 
Innovación Digital 
Latinoamericano (CIDLA) 

10:00 horas Conferencia 
“Neurociencia e inteligencia artificial: 
aportes para la educación” 

Óscar Pérez, doctor en 
neurociencias, desarrollo y 
educación © y secretario 
general de la Confederación 
Interamericana de 
Educación Católica 

10:30 horas Pausa interactiva 

11:00 horas Panel 
“Inteligencia artificial: investigación y 
desarrollo de habilidades para el futuro 
de la educación” 

Cristina Araya, magister 
en calidad y excelencia 
educativa y jefa de 
proyectos educativos de 
Fundación Telefónica Chile 
John Atkinson, doctor en 
inteligencia artificial y 
académico de la 
Universidad Adolfo Ibáñez 
Pablo Zegers, doctor en 
ingeniería eléctrica y 
electrónica y cofundador de 
Anastasia Inteligencia 
Artificial 
Rodrigo Fábrega, doctor y 
teoría y política educativa y 
gerente del Centro de 
Investigación y 
Capacitación del 
Aprendizaje Ucorp 
Modera: Vivien Ormeño, 
periodista y encargada de 
prensa del Departamento 
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de Comunicaciones de la 
Conferencia Episcopal de 
Chile 

12:30 horas Cierre 

 

Miércoles 4 
de noviembre 
 

VIII Congreso Nacional de Educación Católica 
“Inteligencia artificial: desafíos antropológicos y pedagógicos para la educación 
católica” 

8:30 horas Inicio de la transmisión 
9:00 horas Oración 

9:10 horas Bienvenida 

Christian Schmitz, 
magister en 
administración de 
empresas y rector de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción 

9:15 horas Conferencia 
“Inteligencia artificial: desafíos 
antropológicos y pedagógicos para la 
educación católica” 

Mons. Fernando 
Chomali, doctor en 
teología, arzobispo de 
Concepción y gran 
canciller de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción 

09:45 horas Conferencia 
“Los desafíos éticos de la inteligencia 
artificial para el mundo educativo” 

Mons. Vincenzo Paglia, 
magister en pedagogía y 
presidente de la Pontificia 
Academia para la Vida 

10:15 horas Pausa interactiva 

10:45 horas 
 

Panel 
“Neurociencia y su impacto ético y 
social en el mundo de la educación” 

Manuela Lara, magister 
ejecutiva empresarial y 
directora del Programa 
Set Veintiuno de 
Santillana 
Catalina Araya, socióloga 
con mención en estudios 
sociales y evaluación 
cualitativa y directora de 
educación de la Fundación 
País Digital 
Fray Paulo López, doctor 
en teología moral con 
mención en bioética y 
académico del Centro de 
Bioética UC 
Modera: Alfredo García, 
doctor en comunicación 
social y decano de la 
Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción 

12:15 horas Clausura 
Síntesis: “Desafíos que la inteligencia 
artificial presenta a la educación” 

Mons. Héctor Vargas, 
magister en ciencias de la 
educación, obispo de 



 
 

www.congresoeducacion.cl 

Temuco y presidente del 
Área de Educación de la 
CECh 

 
 
Valor de inscripción 
Participantes en Chile: CLP 5.000 p/p 
Participantes en el extranjero: US 7 p/p. 
 
Contacto 
Constanza Acuña Cerda 
Secretaria Ejecutiva Área Educación 
Conferencia Episcopal de Chile 
constanza.acuna@conferenciaepiscopal.cl 
+56 9 7952 5199 


