Diplomado en
Pastoral de Juventud
Modo
E-learning

Inicio de clases: Mayo 2018

Presentación.

La Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la CECH, la Congregación
Salesiana en Chile y el Instituto de Pastoral Juvenil de la UCSH, en
el marco del próximo Sínodo sobre “Juventud, fe y discernimiento
vocacional”, ponen a disposición un “Diplomado en Pastoral de
Juventud”, en respuesta a la necesidad de formación, expresada en
los diversos encuentro nacionales que organiza la Comisión Nacional
de Pastoral Juvenil, en vistas a capacitar y actualizar los contenidos
teológico pastorales y psicosociales de los asesores, para que, quienes
realizan este servicio en parroquias, colegios, movimientos y educación
superior, puedan responder con mayor eficacia a los requerimientos de
tantos jóvenes que buscan abrirse y participar de la experiencia de fe en
Jesús y en su Iglesia.
El papa Francisco nos ha señalado: “La pastoral juvenil, tal como
estábamos acostumbrada a desarrollarla, ha sufrido el embate de los
cambios sociales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen
encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas, y
heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender
sus inquietudes o sus reclamos, y aprender a hablarles en el lenguaje que
ellos comprenden. Por esa misma razón, las propuestas educativas no
producen los frutos esperados” (EG105).

Objetivo General.
Formar a agentes de pastoral juvenil, desde un acercamiento
multidisciplinar sobre juventud, para generar una visión crítica y
propuestas renovadas de la pastoral con jóvenes en parroquias,
colegios y movimientos.

Requisitos de Admisión.
1.
2.

3.
4.
5.

Edad mínima 28 años.
Experiencia pastoral mínima de 2 años como Asesor de Pastoral
Juvenil.
Enseñanza media completa.
Carta de recomendación e idoneidad ética del párroco, vicario
episcopal o asesor.
Participación del proceso de Postulación.

Requisitos de certificación.

Los participantes del diplomado deben cumplir con los siguientes
requisitos para su certificación:
1. Nota mínima de aprobación por cada módulo 4.0.
2. Haber aprobado todos los módulos.

Campo ocupacional del egresado
del Programa de acuerdo al Nivel de Formación.

Agentes de Pastoral que desarrollan su servicio acompañando procesos juveniles en
parroquias, colegios y movimientos.
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SEMANAS

HORAS

Malla curricular

Contexto
y culturas
juveniles en
Chile

Cambio de época

Cambios en la
cultura juvenil

Cambios en la religiosidad
juvenil

6

35

Principios y
criterios de la
Pastoral Juvenil

Hitos del proceso
postconciliar en
Chile y América
Latina de la pastoral
con jóvenes

Opciones
de una Iglesia
“en salida”

Opciones
teológico-pastorales
actualizadas para el trabajo
con jóvenes

6

35

Organización
y coordinación
de la Pastoral
Juvenil

Pastoral Orgánica

Trabajo en
equipo en
ámbitos
pastorales

5

25

Pastoral de
juventud

Ámbitos de la
pastoral de juventud

Protagonismo
juvenil

5

25

EJES
TEMÁTICOS

Matrícula:			$75.000.Arancel: 			$0.Forma de Pago:			
Webpay, transferencia o depósito.
Modalidad: 			
100% on line.
Postulaciones on-line:		
Diciembre de 2017.
Proceso de Matrícula:
Enero 2018.
Inicio Diplomado: 		
Mayo 2018.
Término Diplomado: 		
Octubre 2018.
Certificación: 		Noviembre 2018.
Importante:
• Cupos limitados.
• Becas Disponibles.

Consultas e informaciones
diplomadopj@ucsh.cl

Proceso de Postulación vía on-line
Haz clic aquí

Recuerda adjuntar Carta de Recomendación.
Descarga la carta de recomendación aquí.

