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a) Antecedentes 

Este documento ofrece algunos elementos que dan cuenta acerca de la actividad 

académica y eclesial que esta Facultad Eclesiástica de Teología ha desarrollado desde el 

momento de su erección canónica, el año 2012. Sin duda, existen variados elementos que 

no pueden ser recogidos aquí debido a la extensión, no obstante, se han priorizado aquellos 

que se consideraron más relevantes. 

En primer lugar, queremos dar testimonio ante la Congregación para la Educación 

Católica del apoyo que hemos recibido, en este período de instalación de la Facultad, tanto 

de las autoridades eclesiásticas como civiles de la Universidad. En virtud de ello, nos 

sentimos con la confianza para seguir desarrollando la misión que la Iglesia pide a las 

Facultades Eclesiásticas: ocuparse “especialmente de la Revelación cristiana y de las 

cuestiones relacionadas con la misma y que, por tanto, están más estrechamente unidas 

con la propia misión evangelizadora” (Veritatis Gaudium, 1). 

Ahora bien, la instalación de una nueva Facultad al interior de nuestra Universidad 

es siempre una tarea compleja, más aún si se trata de una Facultad Eclesiástica que se rige 

por disposiciones canónicas y por documentos especiales ad casum. Por ello, desde un 
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primer momento hemos querido armonizar adecuadamente la normativa de nuestra 

Facultad con la normativa de la Universidad, teniendo presente que “allí donde las 

Facultades formen parte de una… Universidad católica, los estatutos han de proveer para 

que su gobierno se coordine debidamente con el gobierno de toda la Universidad, de 

manera que se promueva convenientemente el bien tanto de cada una de las Facultades 

como de la Universidad y se fomente así la cooperación de todas las facultades entre sí”  

(Veritatis Gaudium, 20).  

Es necesario recordar que esta Facultad Eclesiástica surge con ocasión de una 

especial consideración de la Santa Sede hacia nuestra Diócesis y hacia nuestra Pontificia 

Universidad. La larga tradición de nuestro Instituto de Ciencias Religiosas y el prestigio por 

la tarea bien realizada en la formación de bachilleres y licenciados en Ciencias Religiosas, 

así como profesores de religión, fueron sin duda antecedentes muy significativos tenidos 

en cuenta por la Congregación al momento de erigir canónicamente esta novel Facultad. 

Una de las primeras tareas que se asumió fue el nombramiento del Claustro 

Constitutivo de esta Unidad Académica; y como una forma de plena integración con el 

Pontificio Seminario Mayor de nuestra diócesis, invitamos a su rector a ser parte de este 

claustro. Ello nos ha permitido un trabajo coordinado en la formación de los seminaristas 

de nuestra diócesis durante estos años, quienes se forman académicamente en nuestras 

aulas siendo becados íntegramente por nuestra Universidad. 

En otro aspecto, se ha visualizado la necesidad de integrar académica y 

administrativamente la Facultad y el Instituto de Ciencias Religiosas. Esta situación nos ha 

motivado a solicitar la autorización, tanto de la Congregación como de las autoridades 

Superiores de nuestra Universidad, para instalar un Instituto de Estudios Religiosos de 

carácter civil vinculado a nuestra Facultad -y por lo mismo, plenamente constitutivo de ésta- 

el que, por su naturaleza y ámbitos de estudio, respondería más adecuadamente a las 

exigencias actuales de la tarea evangelizadora en un mundo plural. En este sentido, y con 

el objeto de atender de manera más efectiva los requerimientos de nuestra actividad 

académica en un escenario complejo como el actual, hacemos nuestro el Proemio de 



   

3 
 

Veritatis Gaudium en el que se explicita: “Los estudios eclesiásticos no pueden limitarse a 

transmitir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, deseosos de crecer en su conciencia 

cristiana, conocimientos, competencias, experiencias, sino que deben adquirir la tarea 

urgente de elaborar herramientas intelectuales que puedan proponerse como paradigmas 

de acción y de pensamiento, y que sean útiles para el anuncio en un mundo marcado por el 

pluralismo ético-religioso” (Proemio, Ed. UC, p. 22).  

Podemos informar que la etapa de integración, auspiciada desde el inicio por 

nuestro Gran Canciller, se ha completado. Por consiguiente, en los nuevos Estatutos que se 

presentarán próximamente ante la Congregación se explicitarán las relaciones con este 

Instituto de Estudios Religiosos, tal como lo requiere el número 9 del Apéndice I al Artículo 

7 de las normas aplicativas.  

Como consecuencia de lo anterior, constatamos la necesidad de constituir una sola 

planta de profesores para atender los planes y programas existentes de ambas instancias 

distribuyendo de manera diferenciada las responsabilidades docentes en conformidad a 

con las exigencias de la normativa canónica que nos rige. Este ha sido un proceso complejo 

que desde su concreción, en junio de 2016, ha contribuido a la organización académico-

administrativa tanto de la Facultad como del Instituto.   

Relacionado con lo anterior, y siendo un aspecto muy relevante, nos hemos 

dedicado a la implementación, perfeccionamiento y jerarquización de la Planta Académica 

de la Facultad. Al respecto, durante estos años se han jerarquizado 6 académicos que han 

pasado de la categoría de profesores asociados (no estables, para la Universidad, a la luz de 

su normativa) a ser profesores estables. 

b) Desarrollo 

Entendemos que, entre sus tareas, nuestra Facultad tiene la misión de desarrollar 

investigación coherente con su identidad siendo una instancia que esté plenamente 

insertada en la sociedad. Al respecto, en estos últimos cinco años nos hemos adjudicado 44 

proyectos entre los cuales destacan 24 proyectos de innovación social (que vinculan 

directamente a nuestra Facultad con la ciudad de Valparaíso), cuyo financiamiento externo 
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supera los mil millones de pesos y que en forma directa ha tenido por destinatarios a miles 

de niños, jóvenes, artesanos, adultos mayores, emprendedores y otros miembros de la 

comunidad de Valparaíso. Asimismo, el año 2016, nos adjudicamos como Facultad un 

proyecto financiado por el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y el 

Ministerio de Educación de Chile que tenía como propósito realizar una caracterización a 

nivel de todo el territorio nacional acerca de la clase de religión en las escuelas públicas de 

Chile. Y recientemente, nuestro Programa de Ciencias para la Familia ha entrado a formar 

parte del equipo de investigación internacional que se ha constituido en torno al 

Observatorio Internacional de la Familia y el Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del 

Matrimonio y la Familia de Roma, con el objeto de estudiar entre el trienio 2019-2021 las 

relaciones entre pobreza y los núcleos familiares en los diversos continentes.  

Además de los proyectos ya referidos cabe mencionar otros proyectos adjudicados 

por nuestros académicos que apuntan a la producción científica tanto internos de la 

Universidad como externos: Fondecyt, Fondart, Icala, FIC, CORFO, Sello Identidad 

Institucional, Iniciación y Regulares internos.  A esto se suma la producción de libros, 

capítulos de libros, y artículos en revistas tanto de difusión como de corriente principal (se 

anexa lista de principales investigaciones y publicaciones).  

También se debe mencionar la participación de nuestros académicos en congresos 

de especialidad tanto en Chile como en el extranjero, tratándose de una participación 

exhaustiva que nos ha llevado a estar presente en centenares de eventos. En este acápite 

cabe destacar nuestra Revista electrónica REER www.reer.cl, dedicada al ámbito de la 

educación religiosa, pastoral y catequesis, instrumento privilegiado para una “diálogo en 

salida” desde el punto de vista de la reflexión universitaria.  

Señalamos, asimismo, que en nuestra Universidad existe un área denominada 

Formación Fundamental que considera una cantidad de créditos obligatorios para todos los 

estudiantes de pregrado. En dicha área, nuestra Facultad participa con 2 cursos obligatorios 

para todo el estudiantado: Antropología cristiana y Ética cristiana. Para estas asignaturas, 

hemos diseñado un proceso de actualización que se ha concretado en la edición de dos 

http://www.reer.cl/


   

5 
 

libros para la enseñanza y el aprendizaje de estas materias destinados a cerca de 5000 

estudiantes cada año. De gran interés son las innovaciones que se han realizado al curso de 

Ética cristiana con la incorporación de una pedagogía de la solidaridad a través de un 

proyecto solidario. Además, desde el 2017 contamos con un curso virtual en modalidad 

“aula abierta” denominado Visión cristiana del ser humano, expresión de nuestra 

preocupación por abrir la formación a toda la comunidad, incluso más allá de los límites de 

nuestra Universidad. 

En relación con el postgrado, actualmente estamos abocados al diseño e 

implementación de la Licenciatura Canónica en Teología. Para ello, hemos ido conformando 

los grupos de especialidad y sus respectivas líneas de investigación. Estamos seguros que 

en un futuro no tan lejano podremos constituir una verdadera opción para los estudios de 

Licenciatura Canónica y Doctorado Canónico en teología en nuestra región, en nuestro país 

y en la oferta internacional. 

Otro ámbito que destacar es el trabajo realizado durante estos años por nuestras 

Cátedras “Doctrina Social de la Iglesia”; “Iglesia, Estado y Sociedad”; “Derecho Canónico” y 

“Programa de Ciencias para la Familia”, en la formación de personas. Dichas Cátedras y 

Programas dependientes de nuestra Facultad vinculan nuestro quehacer con temáticas de 

alto impacto e interés social. A esto se suma la oferta de diversos Diplomados como forma 

de contribuir con la preparación idónea del Pueblo de Dios. Algunos ejemplos de ellos son: 

Diplomado Ciencias para la Familia (2 versiones); Diplomado en Derecho Matrimonial (en 

conjunto con la Asociación Chilena de Derecho Canónico); Diplomado en Actualización de 

Educación Religiosa Escolar (3 versiones); Diplomado de Educación valórica. Asimismo, 

hemos realizamos un curso de actualización bíblica para sacerdotes diocesanos y religiosos 

de Chile. Además de esto, en la actualidad académicos de nuestra Facultad coordinan el 

proceso de renovación del Programa de Religión católica que se aplica en todas las escuelas 

y liceos del país. Este importante servicio se desarrolla en conjunto con la Conferencia 

Episcopal de Chile y el Capítulo Chileno de Universidades Católicas.  
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c) Convenios 

Con la firme convicción de no quedarnos encerrados y de estrechar vínculos con 

otros centros teológicos y de índole semejante, deseamos destacar que poseemos un 

Convenio de afiliación con el Pontificio Seminario Mayor San Rafael de nuestra Diócesis de 

Valparaíso, el que ha permitido que los seminaristas que allí se preparan cuenten con todas 

las instancias formativas de la Universidad. Asimismo, se ha concretado mediante el 

procedimiento de afiliación canónica la vinculación del Instituto de Teología de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, el que nos ha permitido incrementar la 

colaboración académica y la investigación entre ambas instancias. Del mismo modo, 

concretamos la afiliación con el Seminario Mayor San Pedro Apóstol de la Diócesis de San 

Bernardo, lo que denota el impacto positivo que nuestra presencia está significando para 

otros seminarios en nuestro país. Otro convenio importante ha sido el que se ha 

perfeccionado con la Asociación Chilena de Derecho Canónico, instancia con la que estamos 

trabajando en la formación teológica de futuros especialistas en Derecho Canónico de toda 

la nación que se están preparando para atender en los tribunales eclesiásticos bajo la 

orientación del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, del Papa Francisco. Este trabajo se 

orienta, en última instancia, a poder desarrollar, en convenio con la Facultad de Derecho 

Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, un anhelado primer plan de formación 

de licenciatura en Derecho Canónico en Chile, proyecto en el que nos haríamos 

responsables del bienio filosófico-teológico del programa de estudios. Por ello, se enviarán 

próximamente todos estos antecedentes a la Congregación para obtener la respectiva 

autorización. Y recientemente, hemos tenido la visita del Vice-Gran Canciller y autoridades 

de la Universidad Católica del Norte, quienes nos han planteado su interés por establecer 

vínculos académicos con nuestra Facultad.  

Como expresión concreta del espíritu ecuménico que debe animar a toda Facultad 

Eclesiástica de Teología, hemos concretizado en este período, además, un convenio con la 

Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Durante el transcurso 2016-2017 se llevó a cabo 

la primera versión del programa civil: “Licenciatura en Estudios Teológicos, Bíblicos y 

Diálogo Ecuménico” en el cual se graduaron 9 estudiantes. Este año 2019, ha comenzado 
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ya una nueva versión que cuenta con 14 estudiantes. Vale la pena destacar la valiosa 

acogida que sin reservas nos brindaron, de manera inmediata a nuestra iniciativa, tanto 

nuestro Gran Canciller como el Señor Rector de la Universidad. 

 Estos vínculos también se han proyectado en el contexto internacional. En este 

sentido, hemos firmado este año 2019 un convenio de colaboración con la Pontificia 

Universidad Antonianum de Roma. Y próximamente, firmaremos convenios con la Facultad 

de Ciencias Humanas, Canónicas y Religiosas de la Universidad Católica San Antonio de 

Murcia y con la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, 

España.  

En línea complementaria a la generación de convenios, nos honra destacar, además, 

nuestra activa participación a nivel nacional en diversas asociaciones a eclesiales a nivel 

nacional. Anexamos, al final, algunas de las Membresías de nuestros académicos. 

Ofrecemos a Uds. algunos datos que permiten caracterizar mejor a nuestra Facultad, 

los que también pueden revisar en https://cec.glauco.it/bancadaticec/protezione.jsp?login=si 

d. Membresías 

Desde nuestra creación los académicos de esta Facultad hemos asumido la 

responsabilidad y misión de prestar nuestro servicio no sólo al interior de la Universidad 

sino también en las diversas asociaciones teológicas y a la Conferencia Episcopal de Chile, 

tal como se puede apreciar en el siguiente listado: 

- Prof. Dra. Loreto Moya Marchant: 
o Presidenta de la Sociedad Chilena de Teología. 
o Representante en la Comisión sobre Educación Religiosa Escolar de la 

Conferencia Episcopal de Chile. 
o Vicepresidenta de la Sociedad de Catequetas de Chile (SOCHICAT). 
o Integrante de la Sociedad de Catequetas de América Latina (SCALA). 
o Integrante de la comisión de Educación Religiosa Escolar Católica 

(Universidades Católicas de Chile). 

https://cec.glauco.it/bancadaticec/protezione.jsp?login=si
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o Miembro del Consejo del área de educación de la Conferencia Episcopal de 
Chile. 

 
- Prof. Dr. R. P. Cristian Eichin Molina O.F.M: 

o Presidente de la Asociación Chilena de Liturgia (ACHILIT) 
o Tesorero de la Sociedad Chilena de Teología. 
o Miembro de la Comisión Nacional de liturgia de la Conferencia Episcopal de 

Chile. 
 

- Prof. Dr. Francisco Vargas Herrera: 
o Vicepresidente de la Fundación Misión Solidaria África (Sociedad civil) 
o Secretario de la Sociedad de Catequetas de Chile (SOCHICAT). 
o Integrante de la comisión de Educación Religiosa Escolar Católica 

(Universidades Católicas de Chile). 
 

- Prof. Dr. Juan Pablo Faúndez Allier: 
o Integrante del Comité Científico del Consorcio de Centros y Programas de 

Familia de Chile. 
o Integrante de la Asociación Española de Personalismo.  
o Integrante de la Asociación Española de Canonistas.  
o Integrante de la Asociación Chilena de Derecho Canónico.  
o Integrante de la Sociedad Chilena de Bioética.  
o Integrante del Seminario de Abogados Latinoamericano sobre Derechos 

Humanos. 
o Miembro de red para la Formación Ética y Ciudadana – Latinoamérica. 

 
- Prof. Dr. Pbro. Gonzalo Bravo Álvarez: 

o Presidente Corporación La Matriz. 
o Miembro del Consejo de Industrias creativas, Corfo, Valparaíso. 
o Miembro de la Sociedad Chilena de Teología y de la Sociedad Chilena de 

Biblistas. 
 

- Prof. Dr. Esteban Vargas Abarzúa: 
o Miembro del Comité Editorial de las obras de Zubiri, Fundación Xavier Zubiri 

de Madrid. 

 

- Prof. Dr. Kamel Harire Seda:  
o Presidencia Consejo regional de la Fundación ICALA. 
o Miembro de la Sociedad Chilena de Teología 
o Miembro de la Sociedad Chilena de Biblistas. 

 
- Prof. Dr. Juan Daniel Escobar Soriano: 

o Miembro de la Comisión Nacional de Ecumenismo, Conferencia Episcopal de 
Chile. 
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Asimismo, al interior de nuestra Universidad la Facultad se hace presente por medio 

de la participación en diversas Comisiones institucionales como las Comisiones Normativa 

y de Desarrollo del Consejo Superior; Comisión de formación inicial de profesores; Comisión 

de formación fundamental; Comisión de participación y democracia; y Comisión para la 

Prevención y Acompañamiento en conductas de acoso, hostigamiento, violencia y 

discriminación arbitraria. 

Nuestro quehacer teológico se plasma, además, en diferentes medios de 

comunicación de nuestra ciudad y país a través de columnas de opinión, entrevistas, 

participación en programas de radio, etc. Con ello deseamos ser una Facultad en salida que 

lleva la Buena Nueva a los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. 

Finalmente deseamos expresar que a la luz de Veritatis Gaudium mantenemos firme 

nuestra voluntad de consolidar este proyecto iniciado al servicio de la Iglesia Universal y en 

particular para la Diócesis de Valparaíso. Tenemos el convencimiento de que con la ayuda 

de Dios y con el esfuerzo que hemos desplegado y seguiremos desplegando, podemos 

asumir los desafíos que el próximo quinquenio nos deparará. Al respecto ponemos a 

disposición nuestra Facultad para toda necesidad que la Congregación para la Educación 

Católica considere pertinente; en especial, manifestamos nuestra sincera disponibilidad 

para recibir estudiantes laicos y religiosos para que se formen en nuestra Facultad, pues 

consideramos que contamos con programas académicos de óptimo nivel capaces de 

responder a las diversas necesidades de quienes sirven en la labor evangelizadora. 
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Anexos: 

a. Proyectos de investigación 

A nivel de investigación, y desde la erección canónica de esta Facultad, los 

académicos de ésta han desarrollado los siguientes proyectos con diversas fuentes de 

financiamiento tanto internas como externas: 

Año 2012 

Fuente de 
financiamiento 

Académicos responsables Título del proyecto 

ICALA Dr. Esteban Vargas Abarzúa Dios y el origen del hombre a la luz del 
curso el problema de Dios (1948-1949) 
de Xavier Zubiri 

Sello Valórico Lc. Jorge Mendoza 
Valdebenito 
Mg. Lorena Basualto Porras 
Dr. Jorge Aros Vega 

Criterios para una taxonomía axiológica 
en los currículos de pregrado de la PUCV 

Sello Valórico Dr. Kamel Harire Seda 
Dra. Eugenia Colomer 
Espinosa 
Dr. Patricio Lombardo 
Bertolini 
Dr. Esteban Vargas Abarzúa 

La adquisición de virtudes: compasión y 
cortesía. Taller experimental para 
estudiantes y profesores de la PUCV 

Sello valórico Dr. Carlos Casale Rolle 
Dra. Eugenia Colomer 
Espinosa  
Dr. Ricardo Espinoza Lolas 

El cine como lenguaje de lo 
trascendente 

DI Iniciación Dr. Esteban Vargas Abarzúa Introducción a la fenomenología de la 
evolución: el problema de la unidad 
evolutiva 

Proyecto de 
Innovación a la 
Docencia  

Dr. Kamel Harire Seda 
Dr. Gonzalo Bravo Álvarez 
Dra. Eugenia Colomer 
Espinosa 
Dr. Francisco Vargas 
Herrera 
Dr. Andoni Arenas Martija 
Dr. José Garrido Miranda 

Estrategias de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación para las asignaturas de 
antropología cristiana y moral cristiana 
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Año 2013 

DI Dr. Juan Pablo Faúndez Allier Definición de razonamientos 
metodológicos para los Comités de 
Ética Asistencial en Chile 

Proyecto de 
Innovación a la 
Docencia 

Dr. Kamel Harire Seda 
Dr. Gonzalo Bravo Álvarez 
Dra. Eugenia Colomer Espinosa 
Dr. Francisco Vargas Herrera 
Dr. Andoni Arenas Martija 
Dr. José Garrido Miranda 

Diseño de planificaciones 
innovadoras para las asignaturas de 
antropología cristiana y moral 
cristiana 

CORFO Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Proyecto PAER: ‘La Matriz del 
emprendimiento’. 

 

Año 2014 

DI Dr. Juan Pablo Faúndez Allier Aplicación de razonamientos 
metodológicos para los Comités de 
Ética Asistencial en Chile. Proyecto 
experimental Región de Valparaíso 

ICALA Dra. Eugenia Colomer Espinosa Aportes filosóficos de Xavier Zubiri 
para la reflexión teológica del misterio 
trinitario. 

ICALA Dra. Loreto Moya Marchant 
Dr. Francisco Vargas Herrera 

Identidad Profesional Docente de 
los(as) profesores(as) de religión en 
Chile: una aproximación a su 
construcción desde la tensión misión-
profesión 

FONDECYT 
Regular (2014-
2017) 

Dr. Esteban Vargas Abarzúa Ciencia y realidad en Xavier Zubiri 

Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Por una Matriz sustentable, Fondo 
FPA. 

Sello Valórico Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Alcances teórico-prácticos del 
documento de la Comisión Teológica 
Internacional 'La teología hoy' para la 
interpretación de la misión de la PUCV. 
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Año 2015 

ICALA Dra. Eugenia Colomer Espinosa 
Dr. Cristián Eichin Molina 

La novedad del concepto de actualidad 
para el problema de la presencia real 
de Cristo en la Eucaristía. Un aporte 
desde la noología de Xavier Zubiri 

Sello Valórico Dra. Eugenia Colomer Espinosa Fortalecimiento de las Competencias 
Valóricas y Científicas Transversales en 
Investigadores Jóvenes 

ICALA  Dra. Loreto Moya Marchant 
Dr. Francisco Vargas Herrera 

Desarrollo espiritual en adolescentes 
en ambientes escolares. Un análisis 
desde el rol de directores de colegios 
públicos y confesionales 

ICALA Dr. Juan Pablo Faúndez Allier La comprensión filosófica de los 
valores en el marco de una bioética 
nacional: el caso chileno 

Sello Valórico Dr. Juan Pablo Faúndez Allier  Proyecto de asistencia integral a micro 
empresas regionales de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 

ICALA Dr. Gonzalo Bravo Álvarez 
Dra. Tania Squizzato 

Análisis filológico y teológico a partir 
de las 171 preguntas en el texto griego 
del evangelio de San Juan” 

DIE, PUCV Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Ruta turística La Matriz. 
Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Barrio Puerto, te quiero limpio y 
sustentable, Fondo FPA. 

Instituto 
Nacional del 
Deporte (IND) 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Proyecto ‘Calidad de vida desde los 
interese lúdicos-recreativos para las 
familias del barrio La Matriz’. 

Pastoral social 
diócesis de 
Valparaíso 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Proyecto ‘Educando con sonrisa: 
teatro clown para niñ@s del Barrio 
Puerto’. 

 

2016 

Innovación 
grupal, VRIEA 

Dr. Juan Pablo Faúndez Allier Determinación y aplicación de un 
modelo de aprendizaje ético de 
Responsabilidad Social Empresarial 
para la MiPyme Regional 

Proyecto Sello 
Valórico 

Dr. Juan Pablo Faúndez Allier ¿Qué se entiende por familia en Chile? 
Hacia el establecimiento del estado de 
la cuestión. 

Proyecto Sello 
Valórico 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez 
Dr. Kamel Harire Seda 

Valoración cristológica con alumnos de 
la PUCV 
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Dra. Eugenia Colomer Espinosa 
Mg. Bárbara Villarroel 
Contreras 

UMDU Dr. Jorge Aros Vega 
Lc. Carmen Márquez  Ramos 
Lc. Raquel Sanhueza Estay 

Aprendiendo desde la Solidaridad: 
Reformulación del proyecto solidario 
en el curso Ética Cristiana de 
Formación Fundamental 

Programa 
Naciones 
Unidas para el 
desarrollo / 
Ministerio de 
Educación 
Gobierno de 
Chile 

Dra. Carmen Montecinos 
Sanhueza 
Dra. Loreto Moya Marchant 
Dr. Francisco Vargas Herrera 
Mg. Daniela Berkowitz 
Henríquez 
Mg. Pablo Cáceres Serrano 
 

Caracterización de la enseñanza de la 
religión a partir de la implementación 
del Decreto 924/1983 en las escuelas 
públicas de Chile  
 

Sello Valórico Dra. Jacqueline Reveco Gautier 
Dr. Gonzalo Bravo Álvarez 

Rescate del patrimonio inmaterial 
popular del barrio La Matriz (Riqueza 
inmaterial del capital intangible): 
desarrollo local desde la visión local de 
la PUCV. 

 

2017 

UMDU Lc. Carmen Márquez Ramos 
Dra. Kreti Sanhueza Vidal 

Prospección de prácticas responsables 
en la implementación de aprendizaje y 
servicio en formación de pregrado 
PUCV 

UMDU Dr. Cristián Eichin Molina 
Mg. Rodrigo Arriagada 
Chinchón 

Aplicando la metodología Flipped 
Classroom en cursos de formación 
fundamental: rediseño del Syllabus en 
Antropología Cristiana 

Sello Valórico Dr. Juan Pablo Faúndez Allier La familia como depositaria de un 
enfoque regional y nacional sobre 
políticas públicas 

Ministerio de 
Cultura 
Gobierno de 
Chile  

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Proyecto ‘Acciona’. Número de 
adquisición: 4883-2-LQ17 Servicios de 
gestión de proyectos artísticos y 
culturales en Aula para la región de 
Valparaíso 

FONDART 
Ministerio de 
Cultura. 

Dr. Esteban Vargas Abarzúa Fondo del libro: Materia y Realidad en 
Xavier Zubiri 
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Gobierno de 
Chile. 

ICALA Dr. Esteban Vargas Abarzúa El hombre “y” Dios en Eckhart y Zubiri: 
el problema filosófico de la unidad y 
diferencia entre Dios y el hombre 

DI Regular Dr. Esteban Vargas Abarzúa El problema mente-cuerpo desde la 
noología de Xavier Zubiri 

CORFO Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Matriz del Emprendimiento: Modelo 
de innovación turística para mejorar la 
competitividad en barrios 
patrimoniales 

CORFO Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Nodo para el desarrollo del Barrio 
Puerto de Valparaíso 

CORFO Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Creación de un sistema integrado que 
detone la inversión en los inmuebles 
existentes y los espacios públicos, en 
dos áreas del plan de Valparaíso, la 
Matriz y el Almendral 

Ministerio de 
Cultura, 
Gobierno de 
Chile 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Servicios de gestión de proyectos 
artísticos y culturales en aula para la 
región de Valparaíso 

Ministerio de 
Cultura, 
Gobierno de 
Chile 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Contratación del servicio de técnico 
profesional para la implementación de 
Sea 2017 y Proyecto mediación acción 
2017 

Fondo 
Diocesano de 
Campaña 
Cuaresma de 
Fraternidad 
2017. 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Un barrio con memoria que cuenta sus 
historias. 

DIE, PUCV. Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Concurso fotográfico y literario La 
Matriz 

Fondos de 
iniciativas 
culturales de 
Valparaíso. 
FICVAL 2017 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Diseño y construcción de mosaico en el 
comedor social 421 de La Matriz para 
el embellecimiento del espacio 
mediante  talleres abiertos a vecinos, 
voluntarios del comedor y comunidad 
en general. 

Sello Valórico Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Percepción sobre la persona de Jesús 
en docentes de la PUCV. 
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Sello Valórico Dra. Jacqueline Reveco Gautier 

Dr. Gonzalo Bravo Álvarez 

Ecología Humana y Apropiación de los 
espacios públicos de La Matriz 

 

2018 

ICALA Dra. Loreto Moya Marchant 
Dr. Francisco Vargas Herrera 

Rescatando las voces de mujeres 
catequistas. La recepción de la 
renovación catequética impulsada 
por el Concilio Vaticano II y por la 
Conferencia General de Medellín en 
la Diócesis de Valparaíso, Chile 

ICALA Dr. Cristian Eichin Molina 
Dra. Ana Formoso Galárraga 

Manifestación del lenguaje sagrado y 
litúrgico en la formación académica 
del estudiante universitario de la 
PUCV 

CORFO Dr. Kamel Harire Seda 
Dr. Cristian Eichin Molina 
Mg. Rodrigo Arriagada 
Chinchón 

Competencias de Sello Valórico en 
estudiantes de ingeniería: diseñando 
un instrumento para su evaluación 

Sello Valórico Dr. Cristian Eichin Molina 
Mg. Rodrigo Arriagada 
Chinchón 

Cómo evaluar las competencias del 
área trascendente valórica en la 
PUCV: una propuesta de evaluación 

ICALA Dr. Juan Pablo Faúndez Allier Teoría de la Identidad de género: 
¿fundamento o falacia para una 
comprensión antropológico-
filosófica?   

 

 

2019 

Observatorio 
Internacional 
de la Familia, 
Instituto 
Teológico Juan 
Pablo II de 
Roma y 20 
centros de 
investigación 
del mundo 
(entre ellos 
PUCV). 

Dr. Juan Pablo Faúndez Allier y 
equipo interdisciplinario de 
profesores del Programa de 
Ciencias para la Familia PUCV 

Familia y pobreza relacional en el 
mundo. 
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DI Consolidado Dr. Esteban Vargas Abarzúa El problema de la sustancia en Xavier 
Zubiri desde el análisis de las 
realidades vivas 

DI Sello 
Identidad 
Institucional 

Dr. Kamel Harire Seda 
Dr. Cristián Eichin Molina 

Propuesta para reconstruir y 
promover la identidad institucional 
universitaria. Un nuevo enfoque para 
la PUCV 

CORFO Dr. Kamel Harire Seda 
Mg. Rodrigo Arriagada 
Chinchón 

Competencias de sello valórico desde 
el aprendizaje activo: innovando con 
nuevas metodologías para 
estudiantes de ingeniería 

UMDU Dra. Tania Squizzato 
Dr. Gonzalo Bravo Álvarez 

Ejemplificación de aspectos 
semánticos y pragmáticos del griego 
en el análisis exegético de algunos 
textos utilizados en algunas sesiones 
del programa de Exégesis bíblica (TEO 
1141-01) 

DI Identidad 
institucional 

Dr. Jacqueline Reveco Gautier 
Dr. Gonzalo Bravo Álvarez 

Evaluando la co-transformación social 
como elemento de identidad 
institucional. 

DGVM, PUCV Dr. Gonzalo Bravo Álvarez Fútbol y Valores: acercando la 
pedagogía social a la comunidad. 

 

b.- Publicaciones 

A nivel de publicaciones, y desde la erección canónica de esta Facultad, los 

académicos de ésta han publicado los siguientes materiales científicos:  

 
Año 2012 
 
Faúndez, J. (2012). La evolución argumentativa en la bioética de Diego Gracia, Revista de 
Hispanismo Filosófico, 17, 351-353. 
 
Faúndez, J. (2012): ‹‹Los fines del ayuno››, en Medjugorje. Un manantial de Gracia, 

Barcelona, Año 3, N° 27, 6. 

Vargas, E. (2012). Tiempo y evolución. Atenea, 505, 121-138. 

Vargas, E. et al. (2012). Nietzsche y la concepción de la naturaleza como cuerpo, Alpha, 34, 
95-116. 
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Año 2013 
 
Faúndez, J. (2013), La bioética de Diego Gracia, Editorial Triacastela, Madrid, 2013. 
 
Faúndez, J. (2013): ‹‹Fin o fines de la clonación humana››, en Revista Estrategia, Santiago 
de Chile, 11.   
 
Moya, L. (2013). La teología catequética de Emilio Alberich. Sinite Revista de Pedagogía 
Religiosa, 57, 579-614. 
 
Vargas E. (2013). (Ed.). El hombre y Dios (nueva edición) de Xavier Zubiri. Madrid: Alianza.  

Vargas, E. et al. (2013). Neurofenomenología del tiempo según Francisco Varela: ¿la 

temporalidad de la conciencia explicada?, Actas españolas de psiquiatría, 41(4), 253-262. 

Vargas, E. & Espinoza, R. (2013). Tiempo y edad biológica, Arbor, 189(760), 1-11. 
 
Vargas, E. et al. (2013). Realidad y actualidad. Una primera aproximación al tema del cuerpo, 
Arbor, 189, (760), 1-14. 
 
 
Año 2014 
 
Aros, J. (2011). La autocomunicación absoluta de Dios en sí mismo según Karl Rahner. 
Veritas, 30, 163-186. 
 
Colomer, E., Vargas, F. & Bravo, G. (2014). Curso Antropología Cristiana. Valparaíso: 
Ediciones Universitarias. 
 
Faúndez, J. (2014). La bioética de Diego Gracia, Ediciones Universitarias, Valparaíso, 2014. 
 
Faúndez, J. (2014). Is It Possible to Deliberate Beyond Individual Opinions Within Bioethics 
Committees? A Current Response Based on Reflection on the Classic Authors. Arbor, 190 
(766).  
 
Moya, L. & Vargas, F. (2014). Pensar la clase de religión en las escuelas públicas de Chile. Un 
acercamiento desde los derechos humanos y la educación multicultural. Revista Electrónica 
de Educación Religiosa, Didáctica y Formación de Profesores, 4(2), 1-16.  
 
Moya, L. (2014). La théologie catéchétique de Thomas H. Groome. En H. Derroitte. Les 
grandes signatures de la catéchèse. Du XX° siècle à nos jours, v.2 (Les fondamentaux, 4), 
(pp. 381-392) Bruxelles: Lumen Vitae. 
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Moya L. & Vargas, F. (2014). ¿Es posible proponer una enseñanza religiosa escolar de estilo 
catecumenal? Sinite Revista de Pedagogía Religiosa, 55(166-167), 563-570. 
 
Vargas, E. & Solari, E. (2014). La vida de Dios en Zubiri. Estudio desde el curso inédito El 
problema de Dios (1948-1949), Teología y vida, 55(3), 459-486. 
 
Faúndez, J. (2014): ¿Cómo resplandece la Verdad?, en Cátedra Doctrina Social de la Iglesia, 

anuario 2013, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2014, 85-95. 

 
Año 2015 
 
Araya, P.; Barrientos, P.; Hernández, M.; Loyola, R.; Olivares, J.; Pavéz, R.; Pérez, L.; Tobar, 
M; Vargas, F. & Yáñez, S. (2015). La clase de Religión hoy: Marco de referencia para un 
diagnóstico. Talca:  Ediciones UCM. 
 
Colomer, E., Vargas, F., Bravo, G. & Ramelli, R. (2015). Curso Ética Cristiana. Valparaíso: 
Ediciones Universitarias. 
 
Juan Daniel Escobar: “¿En qué condiciones es válido el bautismo fuera de la Iglesia 
católica?”, en http://es.aleteia.org/2015/5/11; “El estado actual del ecumenismo en Chile”, 
en Notas de Diálogo 21/Mayo 2015, 2-11, “La Orden Rosacruz: ¿Es compatible con la fe 
cristiana?”, en http://es.aleteia.org/2015/11/9; “¿Sobre qué bases puede haber un diálogo 
con el hinduismo?”, en http://es.aleteia.org/2015/11/30 
 
Faúndez, J. (2015). El sentido de la relación entre educación superior y el Magisterio de la 
Iglesia: historia, implicancias y desafíos. En P. Imbarack (ed.), Educación Católica en Chile. 
Perspectivas, aportes y tensiones, (pp. 147-169). Santiago: Ediciones UC.  
 
Vargas, E. et al. (2015). Neurophenomenology revisited: second-person methods for the 
study of human consciousness, Frontiers in Psychology, 6(673), 1-12. 
 
Vargas, E. (2015). El concepto de especie en Zubiri: aportes al debate contemporáneo sobre 
el esencialismo en el problema de la especie, Pensamiento, 71(266), 505-516. 
 
Vargas E. (2015). Filosofía y el problema de Dios en Xavier Zubiri, Pensamiento, 71(266), 
491-504. 
 
Vargas, E. & González, A. (2015). (Eds.) El problema teologal del hombre: Dios, religión, 
cristianismo de Xavier Zubiri, Madrid: Alianza. 
 
Vargas, S.; Vargas, F.; Torres, J.; Bilbao, M.; García, F.; Oyanedel, J. & Páez, D. (2015). 
Bienestar y Religión en Chile. En M. Bilbao, D. Páez & J. Oyanedel, La Felicidad de los 
chilenos. Estudios sobre el bienestar, (pp. 151-165). Santiago: RIL. 

http://es.aleteia.org/2015/11/30
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Año 2016 
 
Aros, J. (2016). Una lectura de la misión de la Universidad católica en prisma de la 
trascendencia del hombre en el pensamiento de Karl Rahner. Franciscanum, 58(166), 179-
512. 
 
Boccardo, P. (2016). A más de una década de la promulgación de la declaración de bioética 
y derechos humanos de la UNESCO. Revista Colombiana de Bioética, 2, 8-23. 
 
Colomer, E., Fuentealba, Ch., González, G. & Oyarce, M. (2016). La educación de los sentidos 
al interior de la clase de religión. Revista Electrónica de Educación Religiosa, Didáctica y 
Formación de Profesores, 6(2), 1-26.  
 
Faúndez, J. (2016). La bioética de Diego Gracia: del principialismo jerarquizado a la 
deliberación axiológica. En J. Ferrer, J. Lecaros & R. Molins (coords.), Bioética: el pluralismo 
de la fundamentación, (pp. 145-174). Madrid: Ediciones Universidad Pontificia Comillas. 
 
Faúndez, J. (2016): ‹‹Ética empresarial: del precio al valor››, en Revista Societas. Academia 
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Nº 18, año 2016, Santiago de Chile, 243-
253. 
 
Moya, L. (2016). Espacios de convergencia entre catequesis y teología. Revista Electrónica 
de Educación Religiosa, Didáctica y Formación de Profesores, 6(1), 1-24.  
 
Squizzato, T. (2016). El planteo lingüístico del Cratilo; alcances y limitaciones, Hermenéutica 
intercultural, 25(1), 157-175. 
 
Vargas, E. (2016). La filosofía de la ciencia como programa de investigación en Zubiri, Arbor, 
192(780). 
 
Vargas, E. (2016). (Ed.) Estructura de la metafísica de Xavier Zubiri, Madrid: Alianza. 
 
Villagrán, C. & Squizzato, T. (2016). Una reflexión en torno a la flora, vegetación y 
etnobotánica en Homero, Gayana Botánica, 25(1), 157-175. 
 
Año 2017 
 
Bravo, G. (2017). Esegese, catequese e fé; uma intima relação a partir da vida para a vida. 
En L. Agostini (Org.); G. Battista & G. Bravo, Bíblia e Catequese. Fé em diálogo pela educação 
e pela paz, (pp. 11-48). Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio. 
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Colomer, E. (2017). El horizonte de intelección occidental y su problematismo para hablar 
de Dios. Revista Electrónica de Educación Religiosa, Didáctica y Formación de Profesores, 
7(1), 1-22.  
 
Colomer, E. (2017). Cuerpo y religación en Xavier Zubiri. Teología y vida, 56(2), 247-270. 
 
Eichin, C. (2017). Teólogos y jóvenes. Un acercamiento intergeneracional. Revista 
Electrónica de Educación Religiosa, Didáctica y Formación de Profesores, 7(2), 1-23. 
 
Eichin, C. (2017). La iniciación litúrgica en jóvenes de pastoral universitaria: hacia una 
hermenéutica litúrgica con jóvenes: extracto de la tesis presentada para la obtención del 
grado de doctor, Universidad Pontificia de Salamanca. 
 
Faúndez, J. (2017). Reflexiones en torno a la noción de valor bajo una gobernanza 
empresarial: desde mínimos morales hacia máximas empresariales, Revista Fides et Ratio, 
13, 145-167. 
 
Faúndez, J. (2017) Misericordiae Vultus: ¿por qué ejercitar la misericordia al interior de un 
proceso educativo? Revista Electrónica de Educación Religiosa, Didáctica y Formación de 
Profesores, 7(2), 1-21.  
 
Faúndez, J. (2017). El eslabón perdido en la teoría de la identidad de género. Revista Berit 
Internacional, 17, 17-26. 
 
Moya, L. & Vargas, F. (2017). ¿Clases de religión en el sistema educativo público? Una 
revisión de antecedentes internacionales. Revista Electrónica de Educación Religiosa, 
Didáctica y Formación de Profesores, 7(1), 1-34. 
 
Vargas, E. (2017). Cuatro ideas sobre la vida desde el horizonte de la técnica, Atenea, 516, 
135-150. 
 
Vargas, E.  (2017). La génesis de la «prueba» racional de la existencia de Dios en Xavier Zubiri 
a la luz de sus últimos escritos, Pensamiento, 73(278), 1049-1065. 
 
Vargas, E. (2017). Cuatro ideas sobre la vida desde el horizonte de la técnica. Atenea, 516(2), 
135-150. 
 
Vargas, E. & González, A. (2017). (Eds.). Sobre la religión de Xavier Zubiri, Madrid: Alianza. 
 
Vargas, E. (2017). Materia y realidad en Xavier Zubiri, Valparaíso: Ediciones Universitarias. 
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Año 2018 
 
Aros, J. (2018). Una mirada teológica al poder. Aportes al discernimiento antropológico 
trascendental de la corrupción. Veritas 41, 163-181. 
 
Eichin, C. (2018). Aprendizaje litúrgico con jóvenes. Phase: revista de pastoral litúrgica, 347, 
423-434. 
 
Moya, L. & Vargas, F. (2018). Algunos rasgos de la teología catequética de André Fossion s.j. 
Revista Electrónica de Educación Religiosa, Didáctica y Formación de Profesores, 8(1), 1-19. 
 
Escobar, J. (2018). In che condizioni è valido il battesimo fuori dalla Chiesa cattolica? En L. 
Santamaría del Río (éd.) Sette, esoterismo e new age. Domande e risposte. Dario Flaccovio 
Editore: Palermo. pp. 35-38. 
 
Escobar, J. (2018). Quando un metodo come il Pilates può diventare preoccupante? En L. 
Santamaría del Río (éd.) Sette, esoterismo e new age. Domande e risposte. Dario Flaccovio 
Editore: Palermo. pp. 187-189. 
 
Escobar, J. (2018). Perché un cattolico non può appartenere alla massoneria? En L. 
Santamaría del Río (éd.) Sette, esoterismo e new age. Domande e risposte. Dario Flaccovio 
Editore: Palermo. pp. 233-235. 
 
Escobar, J. (2018). L’Ordine Rosacroce è compatibile con la fede cristiana? En L. Santamaría del 
Río (éd.) Sette, esoterismo e new age. Domande e risposte. Dario Flaccovio Editore: Palermo. 
pp. 238-242. 
 
Moya, M. & Vargas, F. (2018). La catéchèse familiale au Chili, de Vatican II et Medellín à nos 
jours. Lumen Vitae, 73(1), 73-80. 
 
Vargas, E. (2018). El realismo científico a la luz de Xavier Zubiri, Ideas y Valores, 67(167), 
177-198. 
 
Vargas, F. & Moya, L. (2018). Catholic religion teachers in Chile: an approach to identity 
building with regard to existing mission-profession tension. British Journal of Religious 
Education, 40(2), 207-217. 
 
Vargas, F. & Moya, L. (2018). Spiritual development: understanding and importance in 
schools: an analysis based on statements made by school directors from Valparaíso, Chile. 
International Journal of Children’s Spirituality, 23(3), 323-336. 
 
Vargas, F. & Moya, L. (2018). La espiritualidad como fortaleza humana y su relación con la 
construcción de sentido vital. Algunas notas específicas para el campo educativo. Cauriensia 
Revista de Ciencias Eclesiásticas, 13, 277-299. 
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Año 2019 
 
Eichin, C. (2019). Homilía, tipología y vida: claves de formación y transformación cristiana 
en Monseñor Romero. Revista Electrónica de Educación Religiosa, Didáctica y Formación de 
Profesores, 8 (2). 

Jiménez, M., Jiménez, G., Bravo, G., Reveco, J., ‘La ruta de La Matriz’, resignificando el 
espacio, reconstruyendo al sujeto’, en Revista de Estudios Urbanos Regionales, N° 45 (135), 
201-222.  

Silva, A. & Faúndez, J. (2019): ‹‹Derecho, economía y ética de los negocios. Una relación 
necesaria para el mercado de valores››, en Revista de Derecho. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, N° 52, 1-21. 

Vargas, E. & Colomer, E. (2019). (Eds.). Reflexiones filosóficas sobre algunos problemas de 
teología de Xavier Zubiri, Madrid: Alianza.  
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c. Planta de profesores 

Académicos 

Jerarquizados Dra. Loreto Moya Marchant 

Dr. Juan Pablo Faúndez Allier 

Dr. Esteban Vargas Abarzúa 

Dr. Pbro. Gonzalo Bravo Álvarez 

Dr. Francisco Vargas Herrera 

Dr. R.P. Cristian Eichin Molina O.F.M. 

Dr. Juan Daniel Escobar Soriano 

Dr. Pbro. Dietrich Lorenz Daiber 

Mg. Pedro Boccardo Rojas 

No jerarquizados 
permanentes 

Dra. Tania Squizzato 

Dra. Kreti Sanhueza Vidal SSpS. 

Dr. Jorge Aros Vega 

Mg. Rodrigo Arriagada Chinchón 

Lc. Carmen Márquez Ramos 

Agregados  Dr. Kamel Harire Seda  

Dra. María Inés Concha Contreras  

Dr. Marcelo Correa Schnake 

Dr. Jean Paul Martínez Zepeda 

Dra. Ana Formoso Galárraga. M.C.R. 

Dr. R. P. Paulo López Soto O.S.A. 

Dra. Verónica Benavides González 

Dr. Patricio Lombardo Bertollini  

Dr. Pbro. Gustavo Morales López 

Mg. R.P. Héctor Collipal Osses O.F.M. 

Mg. R.P. Gabriel Roblero Cum S.J. 

Mg. R.P. Pedro Espinosa Santander S.J. 
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Mg. José Sotomayor Sánchez 

Mg. Juan Pablo Sepúlveda Arnaiz  

Mg. Pbro. Claudio Ortiz Vásquez 

Mg. Patricia Marín Órdenes 

Mg. Pablo Wiegand Garnham 

Mg. Pbro. Renzo Ramelli Morales 

Mg. Fernando Sandoval Latapiat 

Mg. Rebeca Guzmán Riquelme 

Lc. R. P. Marcelo Escotorín Soza C.O. 

Lc. Pbro. Alejandro González Hidalgo 

Lc. Pbro. Jaime Gayangos Espíldora 

Lc. Raquel Sanhueza Estay 

 

Estudiantes matriculados año 2019 

Bachiller Canónico en Teología 29 

Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales 20 

Licenciatura en Estudios Teológicos, Bíblicos y Diálogo 
Ecuménico 

14 

Estudiantes en cursos de Formación Fundamental 
dependiente de nuestra Facultad año 2018 

4.500 

 

 

 

 

 

 

Dirección 
Facultad Eclesiástica de Teología 
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