DIPLOMADO EN
PASTORAL DE JUVENTUD
2a versión

Modo
E-learning

Inicio de clases: Mayo 2019

Presentación.

La Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la CECh, la Congregación

Salesiana en Chile y el Instituto de Pastoral Juvenil de la Universidad Católica

Silva Henríquez, en el marco de la Exhortación Apostólica Postsinodal «Cristo
Vive» del Papa Francisco, 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. Por ello, nuestro Diplomado, se realiza en su segunda versión, con el fin
de capacitar y actualizar los contenidos teológico pastorales y psicosociales de

los Asesores de Pastoral Juvenil que realizan este servicio educativo-pastoral

en parroquias, colegios, movimientos y educación superior, de forma que,

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 necesita adquirir otra

flexibilidad, y convocar a los jóvenes a eventos, a acontecimientos que cada
tanto les ofrezcan un lugar donde no sólo reciban una formación, sino que

también les permitan compartir la vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios
reales y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo.» (Christus
Vivit, Nº 204)

Objetivo General.

Formar a agentes de Pastoral Juvenil, desde un acercamiento multidisciplinar

sobre juventud(es), para generar una visión crítica y propuestas renovadas

de la pastoral con jóvenes en parroquias, colegios, educación superior y
movimientos eclesiales.

Requisitos de Admisión.
1.

Edad mínima 28 años.

3.

Enseñanza media completa.

2.
4.

Experiencia mínima de 2 años como Asesor de Pastoral Juvenil.
Participación actual en procesos de Acompañamiento de Pastoral Juvenil.

Requisitos de certificación.
1.

Los participantes del diplomado deben cumplir con los siguientes requisitos

2.

Nota mínima de aprobación por cada módulo 4.0.

3.

para su certificación:

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, educación superior y movimientos eclesiales.

Matrícula:			$ 80.000.
Arancel: 			$ 0.
Forma de Pago:		
Webpay, transferencia o depósito.
Modalidad: 			100% on-line.
Postulaciones on-line:		
Del 10 al 30 de abril de 2019.
Proceso de Matrícula:
Del 02 al 13 de mayo de 2019.
Inicio Diplomado: 		
15 de mayo de 2019.
Término Diplomado: 		
29 de noviembre de 2019.
Certificación:			
Diciembre de 2019.
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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

UNIVERSIDAD CATÓLICA
SILVA HENRÍQUEZ
Instituto de Pastoral Juvenil

Consultas e informaciones
Magdalena Luengo
diplomadopj@ucsh.cl
Fono: 222 44 31 496

Una vez aceptados al diplomado, deberán enviar fotocopia simple de su Cédula
de Identidad.
La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de
inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la matrícula necesaria para
su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación
de los académicos que realizarán este programa.

