
 

Encuentro Nacional Universitario 

Humanista Cristiano 

2018 

 

El Centro Democracia y Comunidad (CDC), La Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Juventud 

Demócrata Cristiana (JDC) convocan a postular al Segundo Encuentro Nacional Universitario con 

enfoque Humanista Cristiano dirigido a jóvenes estudiantes, mujeres y hombres con interés en 

formarse en política universitaria, difundir el mensaje social cristiano en sus instituciones, ser 

parte del lanzamiento de nuestro movimiento nacional y poder compartir experiencias 

territoriales. 

 

El Encuentro se realizará del 19 al 21 de octubre de 2018 y no tiene costo para los participantes.   

 

Encuentro Nacional Universitario 

Humanista Cristiano 

2018 

Instrucciones generales para los postulantes 

 

Estimado/a Postulante: 

 

Agradecemos tu interés por postular al Encuentro Nacional de Universitario Humanista 

Cristiano 2018. Antes de comenzar a completar el formulario de postulación, por favor lee este 

documento en su totalidad para asegurar que cumples con todos los requisitos. 

 

1. Invitación: 

 

La KAS, CDC y la JDC hace extensiva la invitación a jóvenes estudiantes que quieran  participar 

del Encuentro Nacional de Universitario Humanista Cristiano 2018 de acuerdo a los criterios y 

proceso de postulación que a continuación se señalan.  



 

 

2. Requisitos: 

 

a) Ser jóvenes, simpatizantes o militantes del Partido Demócrata Cristiano.  

b) Estar cursando en 2018 el alguna carrera universitaria o técnica. 

c) Contar con alguna experiencia en organizaciones políticas universitarias o en organizaciones 

sociales; o con el interés de formar algún movimiento en su institución de estudio. 

d) Completar el formulario de postulación. 

e) Completar la ficha médica que se solicitará en su oportunidad. 

f) Contar con disponibilidad para participar en las jornadas presenciales del Encuentro, desde el 

19 al 21 de octubre de 2018.  

 

3. Criterios de selección: 

 

a) Cumplir con los requisitos establecidos en esta convocatoria. 

b) Garantizar expresamente la asistencia en las fechas establecidas por el Encuentro Nacional de 

Universitario Humanista Cristiano 2018 

 

4. Gastos: 

 

a) Los gastos de alimentación, hospedaje y materiales para la totalidad de los participantes serán 

asumidos por la organización de la Academia.   

b) La organización contará con becas para el traslado de los participantes a Santiago, a la cual 

deberán postular. 

 

5. Deberes de los participantes: 

 

a) Asistir puntualmente al 100% de las sesiones y actividades presenciales  que conforman el 

programa  del Encuentro Nacional de Universitario Humanista Cristiano.  

b) Atender a las conferencias y participar en las actividades del programa del Encuentro. 

 



 

FECHA DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 

 

 APERTURA PROCESO DE POSTULACIÓN: MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018 

 CIERRE PROCESO DE POSTULACIÓN: VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 23:59 HRS. 

 PROCESO DE SELECCIÓN:  10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018-08-29 

 NOTIFICACIÓN POSTULANTES SELECCIONADOS: VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 2018. 

 

Si tienes dudas por favor contáctanos en: 

 

Centro Democracia y Comunidad – CDC 
 
Liliana Runin 
liliana.runin@cdc.cl 
Camila Reyes 
camila.reyes@cdc.cl 
Nelson Ortiz 
nelson.ortiz@cdc.cl 
 

Konrad Adenauer Stiftung – KAS Chile 
 
Leonardo Fernández 
leonardo.fernandez@kas.de 

 
 

Juventud Democracia Cristiana - JDC 
 
Directiva Nacional 
jdc.directivanacional@gmail.com  
 

 
 
 
 

Centro Democracia y Comunidad 
Av. Providencia 1017, piso 8. 

Comuna de Providencia, Santiago – Chile 
www.cdc.cl 

Email: / contacto@cdc.cl  / twitter: @cdc.cl /Instagram: cdc_chile 
Teléfonos: 2350955 – 2369936 – 2354788 

/DemocraciayComunidad  

@cdc_chile  

@cdc_cl  
www.cdc.cl 

@fkachile  
www.kas.de/chile/es 

 

/juventuddemocratacristianadechile-jdc  

@jdcchile  

@jdcdechile  
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