
MISIÓN 

 

El “Programa de Ciencias para la Familia” tiene como misión la reflexión multidisciplinar 

en torno a la familia, entendida como la comunidad de vida en la que la persona inicia su 

existencia, se desarrolla y aprehende los valores constitutivos de la naturaleza humana; 

explicitando en el reconocimiento de los mismos la dignidad intrínseca de cada uno de sus 

integrantes y la especial connotación de su ser. 

Con el fin de cumplir esta misión, el Programa cuenta con la participación de personas 

vinculadas a diversas áreas de nuestra Universidad, haciendo explícita la riqueza que 

implica la vida familiar, la belleza del matrimonio, y la gran cantidad de perspectivas desde 

las que puede ser entendida. Todo ello a la luz del Magisterio de la Iglesia, quien, como 

Maestra de Humanidad, aporta su visión para interpretar las alegrías y dotar de sentido a los 

quiebres que experimentan buena parte de las familias de nuestro tiempo. 

En definitiva, nuestra tarea busca alcanzar a los hombres y mujeres de buena voluntad que, 

intuyendo la bondad de la vida familiar, sienten la necesidad de comprender más 

cabalmente su articulación, creen en la posibilidad de su fortaleza y ven en ella la imagen y 

la realización de la civilización del amor. 

 

VISIÓN 

 

El “Programa de Ciencias para la Familia” realizará su reflexión multidisciplinar tanto al 

interior como al exterior de nuestra Casa de Estudios. En este sentido, desde una 

maduración académica en torno a los temas a los que se aboque, buscará proyectar su 

quehacer disciplinar e investigativo mediante el diálogo y el compromiso permanente con 

la comunidad civil, especialmente de la Región de Valparaíso, esperando participar en la 

discusión plural relacionada con los diversos temas que implican a la familia. 

En consecuencia, este Programa aportará, mediante el estudio deliberativo e 

interdisciplinario que se abre desde las distintas sensibilidades y especialidades de sus 

integrantes, en el enriquecimiento de la valoración de la familia, buscando incidir, como 

voz autorizada desde la academia, en las distintas esferas que conforman el medio social. 

Para cumplir este objetivo, se abocará a tareas de docencia, investigación, publicación, 

participación social y vinculación con el medio. 


