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FORMACIOH DECALIDAD PARAELFUTURO DE MEXICO

La Universidad Pontificia de.México busca" ofrecer un esp.acio de reftexión, estud_io,

comunicación e intercambio de experiencias, conocimientos y herramientas

que buscan una formación de excetencia en estos campos.

Agentes de postorol y todo persono interesodo en profundizor su formoción cristiono
y/o profesionol: Loicos(os), Seminoristos, Religiosos(os) y Clérigos.

D¡PLOMAtrO§ GEHEAALESY CUHSOS DE SÍNTTSIS Iii

Estudios mínimos requeridos: Bochilleroto o equivolente.

Hororio motutino:
1. SiNrrsIS TEoLÓGICA
2. síNrrsIS FILoSÓFICA

Hororio vespertino:
3. DIPLOMADO FILOSÓFICO-TEOLÓGICO BÁSICO

Hororio motutino y vespertino
4, ACTUALIZACIÓN FILOSÓFICA PARA DOCENTES:
Comunidod político - comunidod morol. Relotivismos y relotividodes.
(Del 15 ol 19 de julio) * Cupo Iimitodo
5. ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA: Exégesis, hombre y compromiso sociol en lo
potrístico.
(Del 22 al 26 de julio)

Estudios mínimos requeridos: Licencioturo.

. Objetivo: Actuolizor y profundizor los conocimientos en los diversos óreos de lo
teologío y del derecho conónico.

. Duroción: 3 veronos (orgonizodos de modo cíclico).

. Estudios requeridos: Estudios teológicos comprobobles medionte constoncio
expedido por uno institución con volidez oficiol o el Diplomodo Filosófico-Teológico
Bósico de lo UPM.

Hororio Motutino:
1. ESPECIALIDAD PATRÍSTICN
2. ESPIRITUALIDAD MATELIANA(DeI 15 de julio ol 2 de ogosto)
3. TEOLOGin eieLrCn
5. TEOLOGin OOOr.¿ÁrrCn
6. TEOLOGíN TSPIRITUAL
7. TEOLOGÍA pASTORAL

Hororio vespertino:
8. BrOÉrrcn
9. DERECHO CANÓNICO: MATRIMONIALYADMINISTRATIVO
1O. DERECHO SACRAMENTAL Y ADMINISTRATIVO ñlTfñT
11. PROCESOS MATRIMONIALES CANONICOS ITTIETFÍ

12. TEOLOGÍA oE LAVIDA Rf UGIOSA (Del i5 de julio ol 2 de ososto)



DrpLoMADos DE rxrctAcrór{ EN LA pnÁcmcA pAsroRAL
. Objetivo: Copocitor teológico, litúrgico y pqstorolmente o los olumnos poro desempeñor

eficozmente su opostolodo cotequético, litúrgíco, juvenil, fomilior y/o educotivo.
. Estudios requeridos: Estudios Teológicos comprobobles medionte constoncio expedido por

uno institución con volidez oficiol o el Diplomodo Filosófico-Teológico Bósico de lo UPM.

Hororio motutino.I. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL DE LOS ENFERMOS: Postorol de Io So|ud Nive| 2
2. ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS
3. CATEOUÉTICA
4. CATEOUÉTICA (Sede Ciudod Victorio: Del 15 ol 26 de julio)

CATEOUÉTICA (Sede Soltillo: Del 15 ol 26 de julio)
5. LITURGIA
6. PASTORAL JUVENIL: Módulo I

Hororio vespertino
7. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL DE LOS ENFERMOS: Postorol de Io So|ud Nive| 1

8. AGENTES DE EVANGELIZACIÓN EN MEDIOS DIGITALES ]IITEI
9. FATIGA POR COMPASIÓN: ACOMPAÑAR A LOS OUE ACOMPAÑAN

(Del 15 de julio ol 2 de ososto) EIE¡E!
10. FUNDAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS PARA LOS PROCESOS FORMATIVOS
11. PASTORAL EDUCATIVA (Del 15 de julio ol 2 de ogosto)
12. PASTORAL FAMILIAR
13. PASTORAL JUVENIL: Módulo ll
14. PLANEACION PASTORAL
15. PRAXIS CONFESSARII (Del 8 ol 13 de julio)

Horqrio motutino y vespert¡no
16. DIPLOMADO BIBLICO TEOLOGICO (Del 29 dejulio ol 2 de ogosto)
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CURSOSDELENGUAS
Hororio motutino
1. LATÍN (Nivel l)
2. GRIEGO (Nivel 2)

Hororio vespertino
3. LATÍN (Nivel 2)
4. GRIEGO (Nivel 1)

Hororio motutino y vespertino
6. CURSO DE INMERSIÓN A LA LENGUAY CULTURA ITALIANA

Notq:
. Lo lJniversidod Pontificio de Méxicose reseryo el derecho o concelor cuolquier grupo que

no reúno el mínimo de 15 olumnos o lo fecho de inicio.
, Los progromos pueden sufrir modificociones.
. Los hororio.s pueden sufrir combios debido o espocios.
. Los diplomodos estón formodos por cursos cíclicos, por lo que los moterios no son seriodos

poro su continuídod.



a
PROCESO DE INSCRIPCION YERAN O 2Of 9 iriii:iiiii:ii.:iiil¡i:.,:ii

'1.- Llenor ficho de inscripción o reinscripción por
internet (obligotorio mente).
2.- Requisitos de odmisión:

o) Alumnos de Reinscripción:
. Envior por internet, comprobonte de pogo con su

nombre y curso que vo o tomor.

b) Alumnos de Nuevo lngreso (Primero vez en cursos
de verono):
. Envior por internet:

o Comprobonte de estudios (mínimo
bochilleroto o equivolente).

o Comprobontes de estudios teológicos poro
diplomodos especiolizodos y
próctico postorol.

o Corto de recomendoción del Obispo,
Pórroco o Superior(o) Religioso(o); en el

coso de los Seminoristos corto del Rector.
o Comprobonte de pogo con su nombre y

curso que vo o tomor.
o Fotogrofío digitol de codo olumno (tomoño

infontil poro credenciol).

Todo lo documentoción deberó enviorse de modo
electrón ico o: verono@ pontificio.edu. mx
(con su nombre y curso que tomoró)

El proceso de inscripción quedoró completodo hosto
que envíen todos los documentos y comprobonte de
pogo, con lo que recibirón un correo de confirmoción.

Lo fecho límite poro inscribirse por internet es el 21 de
junio de 2O19.

El olumno que no logré inscribirse por internet, podró
hocerlo en lo UPM el lunes 1o o portir de los 8:OO
horos presentondo el formoto de inscripción, compro-
bonte de pogo y lo documentoción requerido poro el

curso seleccionodo.

. Módulos de 80 hrs.: $ ¿,O8O.OO

. Hosto el 7 dejunio: $ 3,885.OO

. A grupos de 10 olumnos de lo mismo diócesis,
porroquio o lnstituto religioso se otorgoró uno
beco (No incluye exomen de síntesis).

. Exomen de Síntesis Teológico o Filosófico:
$ zOS.OO codo uno.

. Actuolizoción Docente en Filosofío: $4,85O.OO

. Actuolizoción Teológico: $ 3,OOO.OO

. Bi'blico Teológico: $2,OOO.OO

. Curso de lnmersión o lo Lenguo y Culturo
Itoliono: $6,470.0O

. E.pirituolidod Moteliono: $3,OOO.OO

. Fotigo por Composión (Acompoñor o los que
ocompoñon): $3,O9O.OO

. Fundomentos Psicoteropéuticos pqro los procesos
formotivos: $4,375.OO

. Fundomentos Psicoteropéuticos poro los procesos
formotivos: $4,1BO.OO (Hosto el 7 de junio)

. Postorol Educotivo: $3,C9O.OO

. Proxis Confessorii: $99O.OO

Los pogos deberón hocerse medionte depósito bonco-
rio o fovor de:
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HOSPEDAJE
El hospedoje, cuondo seo necesorio, corre por cuento
del olumno.
En lo pógino www.pontificio.edu.mx puede consultor
el directorio de hospedoje.

Poro obtener moyor informoción de codo curso,
duroción, hororios, progromos, requisitos específicos,
hospedoje, fichos de inscripción y reinscripción, podró

consuttor en www. pOnt¡ficio,ed u. mX
VERANO 2019 y poro oclorociones escríbonos o

upmvero no@gmsil"com

Hororio de otención:
lunes o viernes de 8:OO o 16:00 horos.

Universidad Pontif¡cia de Máxico
Guadolupe Victorio 98,

Tlolpon Centro, 14000

Ciudod de México

55 73 06 00 ext 111


