
OBJETIVOS POR ÁREA 

i) ÁREA DOCENCIA    

Objetivo General:   

Desarrollar iniciativas académicas docentes que sean espacio de reflexión y estudio acerca 

de la realidad familiar, con el fin de promover el sentido de la familia y las funciones que 

ésta cumple en el desarrollo de la cultura y el bien de la sociedad.    

Objetivos Específicos:   

1.- Elaborar y proponer un programa y calendarización de actividades académicas y 

universitarias ordenadas a la reflexión y estudio de la realidad familiar.  

2.- Promover actividades académicas (cursos, seminarios, congresos) que busquen 

fortalecer y promover el valor de la familia.  

3.- Diseñar y elaborar propuestas de innovación académica en docencia universitaria, con el 

fin de contribuir a la promoción de la familia al interior de la Universidad.        

 

ii) ÁREA INVESTIGACIÓN   

Objetivo general:  

Desarrollar y fomentar proyectos de investigación sobre temas de familia, tanto en la 

perspectiva de su propio quehacer como en el contexto multidisciplinario.    

Objetivos específicos:  

1.- Desarrollar un centro de documentación con características virtuales y/o reales 

(biblioteca) sobre temas de familia, que pueda ser alimentado tanto desde el propio 

Programa como desde entidades externas (vgr. Dropbox).  

2.- Diseñar un medio de divulgación de características virtuales que permita la publicación 

de trabajos que nazcan no solo desde el Programa sino también a partir de otras entidades 

que desarrollen temas de familia (Journal Virtual).  

3.-  Apoyar proyectos de investigación sobre temas de familia que permitan el acceso a 

fondos de financiamiento interno (vgr. Fondo de Proyectos de Sello Valórico PUCV) o 

externo (vgr. FONDECYT), persiguiendo un reconocimiento calificado de los 

investigadores.   

 



iii) ÁREA SOCIAL   

Objetivo General:  

Explicitar la riqueza que implica la vida familiar y el matrimonio de modo que la 

comunidad en la cual estamos insertos redescubra la belleza y la felicidad que puede 

procurar a sus integrantes una familia constituida desde la perspectiva del orden natural.      

Objetivos Específicos:  

1. Influir en la sociedad, particularmente en la Región de Valparaíso, mostrando de 

múltiples maneras, no solo académicas, la valoración de la familia como pilar de la 

sociedad y del matrimonio ‒comunidad de vida y amor‒ como la base principal de ésta.   

2. Contribuir a la apreciación de la familia y del matrimonio, desde la perspectiva del 

Magisterio de la Iglesia, a través de intervenciones en la comunidad.   

3. Brindar apoyo a los integrantes de nuestra Universidad y de la sociedad, a través de 

dichas intervenciones, para que puedan resolver los conflictos familiares del modo más 

adecuado a la dignidad del ser humano.   

 

iv) ÁREA VINCULACIÓN CON EL MEDIO   

 Objetivo General:   

Posicionar el Programa como un espacio reconocido al interior de la Universidad por su 

aporte a la reflexión, y valorado además en sus méritos por la opinión pública a nivel 

regional, nacional e internacional.    

Objetivos Específicos:   

1.- Propiciar el conocimiento del Programa en las diversas unidades académicas e 

instancias institucionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.   

2.- Determinar los públicos objetivos, internos y externos, con los cuales el Programa 

necesita una potencial vinculación, así como aquellos con los que requiere de 

retroalimentación o generación de redes. De este modo, aportar contenidos estratégicos y de 

interés en la agenda informativa a nivel regional y nacional, como una forma de ingresar en 

las grandes discusiones que marcan la dinámica noticiosa de los medios de comunicación.   

3.- Diseñar y construir, desde los valores de identidad del Programa, una imagen 

corporativa que posibilite su reconocimiento y paulatina existencia en los públicos 

objetivos.  


