Construir Comunidad y Bien Común

Convocatoria a libro monográfico sobre el sello identitario de las Universidades
Católicas

En el marco de la cooperación y las instancias de articulación que nacen de Unidad Sello
Identitario de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y la Dirección de
Integración de la Universidad Católica de Temuco (UCT); la presente convocatoria, asume el
desafío de una publicación conjunta, cuyos ejes categoriales, temáticos y formales se describen
a continuación.
Marco conceptual
La investigación como dimensión fundamental de la vida universitaria, robustece el trabajo
académico, tanto en la docencia, como en la extensión y el vínculo con el medio; y ofrece
siempre nuevos alcances conceptuales y fácticos sobre aquellas categorías que se proponen
como objeto de estudio. La Dirección de Integración de la UCT y la Unidad Sello Identitario
UCSC, asumen la tarea de articular cada comunidad universitaria, desde aquellos principios que
sustentan el andamiaje institucional; permitiendo a las universidades respectivas acrisolar su
misión y visión institucional, desde una identidad que pueda ser reconocida y vivenciada de
modo colectivo.
En el permanente desafío de ofrecer nuevas formas de aproximación a los fundamentos de la
vida institucional y caracterizar los cardinales aportes de ambas universidades a la sociedad y
al país, es que se concreta la presente convocatoria para edición de libro monográfico donde
autoridades, académicos/as, funcionarios/as y estudiantes plasmen la vivencia de construir
comunidad y aportar al bien común.
El texto busca visibilizar en una obra académica colectiva, en nuevos formatos de comunicación
y desde distintas disciplinas; dos de las categorías que orientan la misión y visión de ambas
universidades, según se especifica en seguida:

Construir Comunidad - UCT
La vida humana y su propia identidad se construye con otros/as. Es la alteridad precisamente
la que hace emerger el ‘nosotros’, esencial para la vida en sociedad. La construcción de
comunidad es un eje sustantivo de desarrollo para la UCT; desde ahí se articulan las relaciones
intra e interestamentales y es también desde ahí que esta universidad busca impactar en el

medio social y eclesial. Se construye comunidad desde los principios de la escucha atenta, el
respeto a la diversidad, el aprecio al legítimo disenso y la participación activa y efectiva de las/los
miembros.

Bien Común - UCSC
Se comprende a la persona humana como relacional, es decir, que se va desarrollando en su
convivir y en su acción. En este sentido es constitutivamente moral y responsable. Por eso, la
UCSC busca formar a sus miembros en la responsabilidad en todos los ámbitos de la vida.
Buscando no solo el bien individual, sino también el bien común. Por eso, promueve el diálogo,
una cultura del encuentro y del cuidado de los unos a los otros y de la casa común. Esto lleva
a buscar también un modelo de desarrollo que apunte a la sostenibilidad en armonía con el
medio ambiente y la vida espiritual.
Líneas de investigación
El desarrollo del texto colaborativo asume en sus líneas de investigación todas las disciplinas
afines, a saber: historia, filosofía, teología, sociología, economía, derecho, etc. Los trabajos
publicados, tendrán un proceso de edición y referato establecido por la Dirección de Integración
de la UCT y la Unidad Sello Identitario de la UCSC. Para efectos de este proceso, se seguirán
las normas de publicación de la editorial de la UCT (ver https://ediciones.uct.cl/publica-aqui/).
Esquema del libro:
El texto tendrá una estructura de libro conforme a los siguientes elementos:
1. Palabras de los coordinadores (UCT / UCSC)

A. Construir comunidad - UCT
A.1. Palabras Vice Gran Canciller
A.2. Saludo del Rector
A.3. Palabras de la Prorrectora
A.4. Palabras Director Pastoral
A.5. Cinco artículos académicos/as sometidos a referato externo:
- Cada artículo tendrá una extensión máxima de 10.000 palabras.
A.6. Dos experiencias o narraciones de funcionarios/as (sin referato):
- Cada experiencia o narración tendrá una extensión máxima de 500 palabras.

A.7. Dos experiencias o narraciones de estudiantes (sin referato):
- Cada experiencia o narración tendrá una extensión máxima de 500 palabras.

B. Bien Común – UCSC
B.1. Palabras del Gran Canciller
B.2. Saludo del Rector
B.3. Palabras de la Prorrectora
B.4. Palabras Director Pastoral
B.5. Cinco artículos académicos/as sometidos a referato externo:
- Cada artículo tendrá una extensión máxima de 10.000 palabras.
B.6. Dos experiencias o narraciones de funcionarios/as (sin referato):
- Cada experiencia o narración tendrá una extensión máxima de 500 palabras.
B.7. Dos experiencias o narraciones de estudiantes (sin referato):
- Cada experiencia o narración tendrá una extensión máxima de 500 palabras.
Coordinación General:
Alex Muñoz Hernández, Sello Identitario UCSC
Gloria Mora Guerrero, Dirección de Integración para la Identidad UCT
Efraín Sáez, Dirección(s) General de Pastoral UCT
Pbro. Víctor Álvarez. Director Pastoral UCSC
Equipo Editorial:
Dra. Sandra Arenas, Decana Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, UCT.
Dr. Patricio Merino Beas, Decano Facultad Estudios Teológicos y Filosofía, UCSC.

Dado que la obra tiene un carácter académico, propendiendo a la colaboración y trabajo en
redes; cada universidad desarrollará un proceso interno para convocar a las comunidades
universitarias, a enviar fotografías o ilustraciones para acompañar la publicación del texto. La
obra contará con un total de 3 piezas gráficas por institución, en los formatos definidos por
cada institución.
Solo los artículos académicos, serán sometidos a evaluación doble ciego por pares; cada
universidad establecerá una comisión para su evaluación. En caso de columnas, fotografías o
ilustraciones; se creará una comisión ad hoc por universidad para su selección.

Dirigido a: académicos/as, estudiantes, personal administrativo y comunidad universitaria en
general. En el caso de la UCT, para participar en la temática Construir Comunidad; y, en el caso
de la UCSC, para el tema Bien Común. Se harán esfuerzos por mantener la paridad de género
en cuanto a número de autores/coautores de artículos, imágenes, experiencias y narraciones.
Modo de recepción: Formato Word y PDF.
Los textos deben ser enviados al correo electrónico: libroidentidad@ucsc.cl
Inicio Convocatoria: 5 de julio de 2022.
Cierre de convocatoria: 30 de septiembre de 2022.
Plazo máximo de respuesta Comité: 29 de noviembre de 2022.
Normas de edición: Se recibirán los artículos que se ajusten a las normas editoriales
descargables
en
el
siguiente
enlace:
https://ediciones.uct.cl/content/uploads/2022/03/Manual-de-Estilo-UCT-2022.pdf
Nota. Por el carácter propio de la obra, el libro tendrá divulgación en repositorios abiertos y su
descarga será gratuita. Ambas universidades se comprometen a su difusión general, motivo por
el cual, todos los derechos quedan reservados -según disposición legal- para las respectivas
casas editoriales.

