Curso virtual de Ecumenismo

Estimados amigos:
La Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las
Religiones (CEERJIR), con la gestión virtual del Instituto de Formación Política y Social
(IFPS) de la Acción Católica Argentina, realizará el VII curso virtual sobre “Ecumenismo”, a
partir de Abril del 2017, y el III curso de “Diálogo Interreligioso” con fecha a determinar en
el segundo cuatrimestre.
MODALIDAD: Ambos cursos han sido diseñados según la modalidad de “Educación a
Distancia”, mediante internet con acceso a un AULA VIRTUAL. El acompañamiento lo realiza
un tutor/profesor responsable de orientar el estudio de los alumnos. Todos los materiales
están en las mismas aulas virtuales. Informamos que NO ES NECESARIO ESTAR CONECTADO
TODO EL DÍA EN INTERNET tampoco disponer de internet en el propio domicilio.
OBJETIVOS:
Los cursos proporcionan:
 una visión sistemática y general de las principales cuestiones involucradas;
 el acceso a las fuentes del Magisterio y bibliográficas indispensables para
el ecumenismo y el Diálogo interreligioso;
 criterios y prácticas seguidos en la materia;
 un espacio para favorecer el aumento de los lazos de comunión y cercanía entre
quienes ya actúan o se interesan en estos campos.
DURACIÓN: Ambos cursos duran diez semanas La primera es para familiarizarse con las
herramientas de la educación virtual.
DESTINATARIOS:
• Agentes de pastoral que ejercen un servicio o ministerio en diversos ámbitos
evangelizadores (educativo, parroquial, movimientos, distintas áreas pastorales, comisiones
de ecumenismo y diálogo interreligioso).
• Formadores de agentes de pastoral, sea de centros establecidos en las iglesias locales
como en instancias informales ofrecidas por las parroquias y/o comunidades cristianas.
• Quiénes, sin pertenecer a tales grupos, realicen en la Iglesia o en la vida social y
profesional, actividades en las cuales requieran esta formación.
• Personas interesadas en profundizar en esta temática específica.
En el cursado de cada materia, además del desarrollo de cada clase y del material de
estudio (biblioteca), los alumnos encontrarán:
ACTIVIDADES que consisten en elaboraciones escritas (redacciones, síntesis, resúmenes,
cuadros comparativos); e INTERACTIVIDADES, es decir, instancias de participación en los
FOROS (opiniones, debates, e instancias de intercambio y reflexión grupales).
EVALUACIÓN:
La EVALUACIÓN se realiza durante todo el proceso, mediante la presentación de las
ACTIVIDADES e INTERACTIVIDADES, y la elaboración de un TRABAJO COLABORATIVO FINAL
-de síntesis o integración, a modo de práctica-.
COSTOS:
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Cada uno de estos cursos es arancelado y la certificación para quienes aprueben el mismo,
estará avalada por las autoridades de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones
con el Judaísmo, el Islam, y las Religiones –CEERJIR- y del Instituto de Formación Política y
Social –IFPS- de la Acción Católica Argentina.
Para
más información
e inscripción, pueden escribir a partir de marzo
a: ifp@accioncatolica.org.ar o ifpsedenacional@gmail.com

Agradecemos su difusión, cordialmente,
Equipo Coordinador y Colaboradores CEERJIR
Instituto de Formación Política y Social - ACA
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