Diplomado en Teología: Dios, Fe y Espiritualidad en el Mundo
Actual
Objetivo General:
Reflexionarán sobre el significado de la fe cristiana en el mundo actual, desarrollando
elementos para orientar la vida cristiana a la luz de la revelación y bases para el diálogo fe cultura.

Objetivos Específicos:
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

A través del Antiguo Testamento recorreremos los momentos esenciales de la historia de
Israel y veremos cómo a lo largo de ese camino fue expresando su fe.
Conocer el contexto histórico y cultural en el que se redactó el Nuevo Testamento;
identificar el estilo literario de cada uno de sus libros; distinguir, explicar y relacionar sus
principales mensajes.
Analizará el fundamento antropológico de la experiencia de fe y la apertura a la
trascendencia.
Buscará la especificidad de la fe cristiana, sus características e implicaciones en América
Latina.
Adquirir un mayor conocimiento, comprensión y afirmación del ser de Jesucristo y de su
significado en la historia, a partir del Nuevo Testamento, del desarrollo de la Cristología en
los primeros siglos y de la tradición cristiana, para actualizar hoy su figura y su mensaje.
Identificar los momentos paradigmáticos que han construido la historia de la Iglesia
Adquirir un mayor conocimiento, comprensión y afirmación de sí mismos a la luz de la
revelación de Dios contenida en la Sagrada Escritura y la tradición cristiana, para así poder
expresar en lenguaje actual la idea teológica del hombre.
Que los estudiantes tengan bases bíblicas, teológicas e históricas que les permitan
comprender mejor el origen, fundamento, desarrollo histórico y una -teología
sacramentaria actualizada de los siete sacramentos de la Iglesia Católica.
Profundizará sobre los valores morales cristianos.
Analizará los fundamentos morales de la teología cristina.
Dar a los estudiantes bases bíblicas y teológicas sobre lo que hoy podemos definir cómo
espiritualidad de manera que obtengan a la vez un mínimo tratado pneumatológico.

Competencia Previas:
Conocimiento elemental de la Biblia. Capacidad de comprensión y síntesis de lectura de
textos. Apertura intelectual y disposición para el diálogo.

Dirigido:
Laicos y laica, religiosos y religiosas, integrantes de la comunidad universitaria,
público en general, que quieran profundizar y reflexionar sobre el significado de la
fe cristiana en el mundo actual, tener elementos para orientar la vida cristiana a la
luz de la revelación y bases para el diálogo fe - cultura

Programa:

Antropología Teológica
Objetivo general:
Adquirir un mayor conocimiento, comprensión y afirmación de sí mismos a la luz
de la revelación de Dios contenida en la Sagrada Escritura y la tradición cristiana,
para así poder expresar en lenguaje actual la idea teológica del hombre.

Antropología Teológica: Fernando Ríos y Valles Boyselle
Espiritualidad de la vida diaria

Objetivo General:
Dar a los estudiantes bases bíblicas y teológicas sobre lo que hoy podemos
definir como espiritualidad para la vivencia cotidiana de la fe.

Espiritualidad de la vida diaria: Óscar Gallardo Frías

Introducción a la fe cristiana
Objetivo general:
Al final del curso el alumno:
- Dará testimonio de su fe a partir su experiencia como cristiano.
- Analizará el fundamento antropológico de la experiencia de fe y la
apertura a la trascendencia.
- Buscará la especificidad de la fe cristiana, sus características e
implicaciones en América Latina.
Introducción a la fe cristiana: Padre Manuel Bernardino Solía Echeverría, S.J.
Antiguo Testamento
Objetivos generales:
- A través del Antiguo Testamento recorreremos los momentos esenciales de
la historia de Israel y veremos cómo a lo largo de ese camino fue expresando su
fe.
- Conoceremos los textos actuales tal como los leemos en nuestra Biblia, que
tienen una larga historia y están compuestos a partir de documentos muy
antiguos, escritos bajos distintos géneros literarios o diversas maneras de
expresarse.
Antiguo Testamento: Ela Buczkowska
Nuevo Testamento
Objetivo:
Conocer el contexto histórico y cultural en el que se redactó el Nuevo
Testamento; identificar el estilo literario de cada uno de sus libros; distinguir,
explicar y relacionar sus principales mensajes.
Nuevo Testamento: Marilú Rojas Salazar

Historia de la iglesia
Objetivos:
El alumno será capaz de:
- Identificar los momentos paradigmáticos que han construido la historia
de la Iglesia
- Conocer la importancia de la Constitución Dogmática Lumen Gentium,
considerando su puesta al día como respuesta a una Iglesia necesitada de un
aggionarmento.
Historia de la Iglesia: José Luis Camacho
Cristología
Objetivo general:
Adquirir un mayor conocimiento, comprensión y afirmación del ser de Jesucristo y de
su significado en la historia, a partir del Nuevo Testamento, del desarrollo de la
Cristología en los primeros siglos y de la tradición cristiana, para actualizar hoy su
figura y su mensaje.
Cristología: Marilú Rojas Salazar
Teología Moral
Objetivos:
- Profundizará sobre los valores morales cristianos.
- Analizará los fundamentos morales de la teología cristina.
- Distinguirá la moral de la ética.
- Reflexionará sobre temas morales específicos: el aborto, la eutanasia. Los
experimentos biológicos, etc.
Teología Moral: Salvador Segura Levy
Sacramentos
Objetivo General:
Que los estudiantes tengan bases bíblicas, teológicas e históricas que les permitan
comprender mejor el origen, fundamento, desarrollo histórico y una -teología
sacramentaria actualizada de los siete sacramentos de la Iglesia Católica.
Sacramentos: Oscar Gallardo Frías

Instructores:

Dra. Marilú Rojas Salazar:
La doctora Marilú Rojas Salazar tiene la Licenciatura en Ciencias Religiosas por la
Universidad Iberoamaricana Ciudad de México, la Maestría en Teología por la
Universidad de Leuven, Belgium, el Doctorado en Teología Sistémica por la Universidad
Katholieke University Leuven, la Maestría en Teología y Estudios Religiosos por la
Universidad de Leuven, Belgium, es Miembro activo de la Asociación de Teólogas
Españolas, profesora en el CET-CIRM, en el Instituto Interreligioso y en los Cursos de
verano organizados por el CRT (Centro de Reflexión Teológica), ha trabajado como
docente en distintas instituciones, seminarios y casas religiosas en México, Actualmente
pertenece también al grupo de Teólogas Feministas Itinerantes, grupo de reciente
formación en México, ha trabajado como misionera y profesora en diferentes institutos
al Sur de México: Seminario Mayor de la Diócesis de Coatzacoalcos y en el Colegio
Teresita
Minatitlán
como
Sub
Directora.

P. Manuel Solís Echeverría, S.J.
Estudios de licenciatura en Filosofía en el Instituto Mayor de Filosofía
Estudios de licenciatura en Teología en la Universidad Iberoamericana CDMX
Estudios de Máster en Espiritualidad Ignaciana y en Acompañamiento Psicoespiritual
en la Universidad de Comillas
Ha trabajado en acompañamiento a jóvenes y adultos, profundizando en temas como
Espiritualidad Ignaciana, la vida de San Ignacio de Loyola, así como cursado e impartido
diversos cursos de Eneagrama, Discernimiento y Espiritualidad.

José Luis Camacho Gazca
Literato, Lingüista, candidato a Doctor en Historia, Profesor Universitario de
Filosofía de las Religiones. Conferencista sobre Estética y Arte. Escritor. Curador,
valuador y asesor de arte. Estudioso de las Sagradas Escrituras.

M. Fernando Ríos y Valles Boyselle
Licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía con una tesis sobre el existencialismo.
Bachiller y Maestro en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, con
tesis y especialidad en Teología Pastoral.
Maestrante en Gestión del Desarrollo Social.
Cuenta con un Diplomado en Economía Social Solidaria.
Asesor de diversos movimientos juveniles y sociales.

Mtro. Salvador Segura Levy
Licenciado en Filosofía y Letras (UNAM), Licenciado en Psicología (UNAM), Magíster
en Planificación Pastoral Participativa – Teología Pastoral (U. Javeriana de Bogotá),
Diplomado en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental (IBERO Puebla),
Especialidad en Estudios sobre Juventud (IBERO Puebla).

Certificación Internacional en Coaching por IBERO Puebla e International
Coaching
Technologies
2010
Dedicado al acompañamiento personal y grupal durante cuarenta y cinco
años. Asesor de grupos juveniles pastorales; Escritor sobre temas para la
juventud. Teólogo.

Elzbieta Barbara Buczkowska
Estudiosa de las Sagradas Escrituras, Poetiza mística, Filóloga del idioma italiano,
amiga de las palabras y sus significados profundos. Periodista sobre temas de
Justicia Social.
Participante en concursos internacionales de poesía y alumna de rabinos mesiánicos
en Polonia.

Lic. Óscar Gallardo Frías
Estudió su licenciatura en la universidad la Salle Licenciatura en Ciencias Religiosas
2004-2005
y en el Instituto de Filosofía A.C 2008-2011, es Maestrante en la Maestría en
Filosofía con especialidad en Hermenéutica, Ontología y Filosofía Práctica en
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 2014-2017

Actualmente es profesor en la asignatura de Diálogo Interreligioso en el Área
de Reflexión Universitaria de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Datos importantes:
Inicia: 01 de abril de 2019
Finaliza: 29 de agosto de 2019

FECHA LÍMITE DE PAGO E INSCRIPCIÓN 25 DE MARZO DE
2019

Horario Módulos:
Lunes y Jueves 18:00 – 21:00

Duración: 108 horas

Calendario Módulos:
1, 4, 8, 11, 22, 25 y 29 de abril
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de mayo
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27 de junio
1, 4, 8 y 11 de julio
5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29

Sesión Informativa: jueves 21 de marzo a las 18:00 horas, salón B-203

Costo:
Inversión Total de $ 9,990.00 dividido en 5 pagos mensuales de $ 1,998.00

*NOTA IMPORTANTE:
Si eres acreedor a algún tipo de descuento, deberás notificarlo al momento de inscribirte, de
lo contrario no podrá ser aplicado en lo posterior.

DESCUENTOS
5% por pago anticipado del costo total de un programa (que tiene dos o más exhibiciones).
10% por cada recomendado inscrito, hasta obtener un máximo de 50%.
15% a padres de alumnos y ex alumnos en preparatoria, licenciatura o posgrado en IBERO
Puebla.
20% a alumnos y ex alumnos de licenciatura o posgrado de IBERO Puebla.
20% a personas que hayan concluido algún programa de Educación Continua de IBERO
Puebla.
20% a egresados del Sistema Universitario Jesuita (Ibero México, Torreón, León, Tijuana,
ITESO y Ayuuk)
20% a padres de empleados de tiempo completo para el Programa PUPA.
20% de descuento a jubilados de IBERO Puebla.
40% a empleados de medio tiempo de IBERO Puebla. (CUPO LIMITADO)
50% a docentes, prestadores de servicios profesionales de IBERO Puebla que se encuentren
activos al momento de su registro. (CUPO LIMITADO)
80% a empleados de tiempo completo de IBERO Puebla. (CUPO LIMITADO)
80% a familiares directos –hijos y cónyuge- de empleados de tiempo completo de IBERO
Puebla. (CUPO LIMITADO)
*Pregunta por los descuentos acordados en convenios con empresas o gobierno.

IMPORTANTE: La apertura de los programas está sujeta a un mínimo de alumnos inscritos, por lo
que Educación Continua se reserva el derecho de cancelar un programa cuando no se reúna dicho
número. En ese caso, la devolución de los montos pagados por el alumno procederá al 100%. Si
un participante desea cancelar su inscripción y solicita devolución de lo pagado, lo deberá notificar
por escrito sujetándose a las políticas de la Dirección de Tesorería vigentes.

PROMOCIONES DE PAGO
5% de descuento por pago anticipado del costo total de un programa (que tiene dos o más
exhibiciones)
Los meses sin intereses únicamente aplican para el pago total anticipado a montos
mayores de $10,000.00

*Promociones no acumulables.
*Información Sujeta a cambios sin previo aviso.
*Se aplican restricciones

