CONVOCATORIA SEMINARIO 500 AÑOS DE LA REFORMA PROTESTANTE:
“Reconociéndonos en el Camino”
1. FUNDAMENTACIÓN
La Comunidad Teológica Evangélica de Chile, la Corporación Sendas y la
Corporación Social y Cultural de Concepción - Semco, convocan al Seminario 500
años de la Reforma Protestante: “Reconociéndonos en el Camino”, en la ciudad
de Concepción, a realizarse los días 27 y 28 de octubre de 2017.
La Reforma Protestante es un acontecimiento religioso de implicancias teológicas,
culturales e históricas relevantes para la humanidad.
Los grandes aportes de la Reforma en América Latina, han sido reconocidos en el
marco de la celebración de los 500 años, por lo tanto, queremos ahondar en algunos
aspectos que nos abren a un diálogo constructivo y multidisciplinario en este
Jubileo.
Para Chile, este proceso histórico significó cambios paulatinos en la vivencia
intercultural, religiosa y política a nivel nacional.
Este seminario se ha convocado para promover un espacio celebrativo y
constructivo interdisciplinar e interconfesional.
2. OBJETIVO GENERAL
Promover un espacio de análisis y reflexión teológica, histórica y cultural, sobre los
aportes de la Reforma en nuestro contexto religioso y cultural.
3. BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS
a. COMITE ORGANIZADOR
- Comunidad Teológica Evangélica de Chile
- Corporación Sendas
- Corporación Social y Cultural de Concepción

b. COLABORADORES
Servicio Evangélico para el desarrollo – SEPADE
Colegio Martin Luther, Iglesia Evangélica Luterana en Concepción
Saint Alcuin of York Anglican College
Consejo Latinoamericano de Iglesias
c. TEMÁTICAS
El programa y las sesiones de ponencias coordinadas, serán ordenados por el
Comité Organizador según tres áreas: Histórico, Teológico y Cultural.
Las ponencias serán organizadas temáticamente para posibilitar mayor unidad y
proximidad entre los temas abordados y, consecuentemente, facilitar el debate.
TEOLÓGICO:
•
•

Pilares de la Reforma: Sola Gracia, Fe, Cristo y Escritura.
Sacerdocio Universal de los Creyentes.

HISTÓRICOS:
• Reformadores y su época.
• Implicancias de la Reforma en Chile en el Siglo XIX.
• Aportes de la Reforma en la historia contemporánea de Chile.
CULTURAL
• Aportes a la construcción de la sociedad chilena: Música, educación, arte,
leyes, etc.
d. FORMATO Y ESTILO DE LOS TRABAJOS
-

Requisitos para los PONENTES

Todos los participantes del Seminario en la ciudad de Concepción deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
• Resumen de la respectiva ponencia, no más de 200 caracteres que incluya
cinco palabras claves que representan el contenido del texto.
• Plazo: hasta el 1 de septiembre 2016 (último plazo).
• Incluir un breve resumen de su currículo vitae.
• Incluir y especificar los siguientes datos personales: Nacionalidad, país de
residencia, mail, teléfonos

Estos deberán ser enviados a los correos indicados en el punto 6, que menciona
los contactos.
Nota: Cada resumen será evaluado por el comité organizador, encargado de
examinar la pertinencia y calidad de la presentación.
e. FECHAS CLAVES A CONSIDERAR:
Fecha límite de envío de 21 de septiembre
resúmenes de ponencias
Publicación del listado de 27 de septiembre
resúmenes aceptados
Fecha
límite
de 20 de octubre
inscripción

f. CONVOCATORIA
Todas las personas interesadas, especialmente investigadores nacionales y
extranjeros en las temáticas relativas a este Seminario.
g.- LOGÍSTICA
Este seminario se desarrollará en las dependencias de la Biblioteca Municipal
de Concepción José Toribio Medina, administrada por la Corporación Social y
Cultura de Concepción-Semco.
Este evento no cuenta con recursos para hospedaje, alimentación, ni incentivos
monetarios y su entrada es liberada.
5. PROGRAMA
Se encontrará disponible el 26 de septiembre de 2017.
6. CONTACTO
Comunidad Teológica Evangélica de Chile
cteconcepcion@ctedechile.cl
Teléfono: 56-41-2236065
Biblioteca Municipal de Concepción José Toribio Medina
direcciónbiblioteca@semco.cl

