
Discípulos y misioneros, artesanos
en fraternidad.

Inicia 2 de agosto 

Duración: 4 meses

Acreditación de 125 hs. (5 créditos ECTS)

DIPLOMATURA VIRTUAL EN 

PASTORAL
EDUCATIVA



Destinatarios: directivos, personal docente, asistentes escolares, 
animadores pastorales y personal administrativo de instituciones 
escolares e interesados en la temática.

Duración: desde el 2 de agosto hasta el 22 de noviembre 2021 
(a-sincrónico)

3 encuentros sincrónicos: 28/08; 25/09 y 23/10 de 9:30 hs a 11:30 hs 
Encuentro de cierre optativo: 04/12.

DIPLOMATURA VIRTUAL EN PASTORAL EDUCATIVA



La Diplomatura en Pastoral Educativa es una iniciativa que nace en el seno 
del Área Pastoral de la Junta Arquidiocesana de Educación de Santa Fe. A 
su vez, surge también como respuesta a la demanda de formación 
específica para agentes pastorales que desarrollan sus actividades en 
instituciones educativas. Tiene como fin brindar un espacio de formación, 
reflexión y cualificación de la praxis pastoral. Nutridos por el magisterio 
desafiante del Papa Francisco mediante su llamado a la fraternidad, a 
concebir una iglesia en salida, de pirámide invertida, sinodal, y de 
comprender el servicio del Buen Pastor como necesidad urgente, la 
Diplomatura se presenta como oportunidad para encarnar dichas 
intuiciones en perspectivas y marcos de acción para la renovación de la 
pastoral en la escuela, provocando una mirada crítica de los procesos 
sociales, eclesiales, educativos y políticos actuales, a los fines de 
resignificarlos. Consideramos que la formación en pastoral educativa debe 
ser abierta a todos los que se sientan invitados, sin distinciones, poniendo 
el acento en la cultura del encuentro, del diálogo y de la amistad social, a 
los fines de tejer redes comunitarias, inter institucionales, interreligiosas y 
multiculturales, que promuevan una pastoral significativa, procesual, 
abierta a la historia e inserta en lo cotidiano. Promoviendo la cultura del 
encuentro y de la amistad social, busca crear un ámbito formal de 
formación (capacitación) en el marco de la Universidad Católica de Santa 
Fe, que no sea excluyente. El objetivo principal de este itinerario es reunir a 
todas las personas preocupadas por los procesos pastorales. Mediante un 
cuidadoso acompañamiento de tutores y docentes, se intenta ofrecer una 
trayectoria educativa de calidad a cada uno de ellos, sin importar sus 
antecedentes académicos. En dicho trayecto se tendrá una mirada 
interdisciplinaria combinando aportes de las ciencias sociales, pedagogía, 
teología, Doctrina Social de la Iglesia, experiencias de trabajo y otras 
perspectivas pertinentes. Es interés de la propuesta propiciar un ámbito de 
encuentro, reflexión y formación para educadores comprometidos con la 
pastoral educativa en el marco de la Universidad. El paradigma del 
encuentro propuesto por el Papa Francisco será el sustento de la 
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propuesta formativa. Generar una oportunidad para cualificar la praxis de 
los educadores, mediante los aportes de las diversas ciencias sociales en 
sus diversas ramas, el magisterio eclesial, la Doctrina Social de la Iglesia y 
otros recursos, que permitan cualificar la formación en torno a la pastoral y 
su vinculación con la escuela, a los fines de vincular teoría y práctica. 
También se presenta como oportunidad de socialización de experiencias 
consolidadas que evidencien el trabajo en conjunto en las instituciones 
educativas, ayuden a clarificar los aportes teóricos de los diversos módulos 
y fomenten los aportes de la Diplomatura. Puede colaborar al 
fortalecimiento de redes inter institucionales y conocimiento entre los 
educadores, mediante el aporte de herramientas para el abordaje 
transversal de la pastoral en las instituciones educativas, en los barrios y el 
contexto, mediante el diseño, la gestión y evaluación de proyectos 
pastorales. 
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OBJETIVOS:

- Promover un ámbito de encuentro, formación y reflexión entre todos los 
educadores interesados por los procesos pastorales educativos. 

-Brindar herramientas para la formación y cualificación de educadores 
pastores. 

-Promover el paradigma del encuentro, como posibilidad de 
enriquecimiento personal y comunitario. 

-Fomentar en los participantes una mirada crítica respecto a las 
instituciones, la pastoral y el mundo actual, como condición necesaria para 
desencadenar procesos de transformación con criterio evangélico.

-Generar redes de intercambio entre los actores de la Diplomatura, a los 
fines de crecer en la conciencia de comunidad al servicio del Reino.
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Director honorario:

Dr. Iván Ariel Fresia 

Coordinador:

Lic. Emiliano Fallilone (Santa Fe) 

Disertantes encuentros sincrónicos: 

Dr. Iván Ariel Fresia (Buenos Aires) 

Lic. Valeria Valdéz (Chaco) 

Prof. Trab. Soc. Evangelina Petrelli (Buenos Aires) 
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Disertantes encuentros a-sincrónicos: 

Prof. Roberto Juan O´Connor (Córdoba) 

Lic. Maria Esperanza Dieringer Lacava (Formosa) 

Dr. Carlos Raúl Cantero (Santa Fe) 

Pbro. Lic. Adrián Francisco Botta (Santa Fe) 

Pbro. Lic. Ernesto Carlos Agüera (Santa Fe) 

Prof. Gustavo Fabián Trotta (Buenos Aires) 

Abog. Carolina María del Huerto Barrios (Santa Fe) 

Mgter. María Eugenia Moor (Santa Fe) 

Prof. Mauro Ezequiel Moreno Role (Buenos Aires) 

Prof. Bruno Cuschie (Santa Fe) 

Prof. Verónica Mariana Pérez (Santa Fe) 

Prof. Claudia Analía Hlebowicz (Santa Fe) 

Prof. José María Díaz (Santa Fe)



MÓDULOS:

Módulo I: VER 
Enc. N° 1: Los pies sobre la tierra (Lic. Roberto O´cconor) 
Enc. N° 2: ¿Infancias y juventudes? (Lic. María Esperanza Dieringer Lacava) 
Enc. N° 3: Escuela, ¿estás ahí? (Dr. Carlos Cantero)
Enc. N° 4: Educadores y animadores (Pbro. Lic. Adrián Botta) 
Encuentro síntesis Módulo I: Hno. Dr. Iván Ariel Fresia 

Módulo II: DISCERNIR 
Enc. N° 5: Antropología bíblica y teológica (Pbro. Lic. Ernesto Agüera)
 Enc. N° 6: Pastoral, ¿y eso con qué se come? (Lic. Emiliano Fallilone). 
Enc. N° 7: Perspectivas teológicas: escuela, cultura y evangelización (Prof. 
Gustavo Trotta). 
Enc. N° 8: Abrazar y recibir la vida como viene (Abog. Carolina Barrios). 
Encuentro síntesis Módulo II: Hna. Lic. Valeria Anabella Valdez

Módulo III: ACTUAR 
Enc. N° 9: Una escuela en clave pastoral: del dicho al hecho (Mgter. María 
Eugenia Moor). 
Enc. N° 10: Educar evangelizando y evangelizar educando (Prof. Mauro 
Moreno Role). 
Enc. N° 11: La escuela como Buena Noticia (Prof. Bruno Cuschie). 
Enc. N° 12: Las “tres P” de la Pastoral: proceso, planificación y participación 
(Prof. Verónica Pérez) Encuentro síntesis Módulo III: Prof. Trab. Soc. 
Evangelina Petrelli 

Módulo IV: CELEBRAR 
Enc. N° 13: Liturgia y espiritualidad en clave pastoral (Prof. Claudia 
Hlebowicz). 
Encuentro 14: Dimensiones de la Pastoral Educativa (Prof. José María Díaz). 
Encuentro 15: Trabajo Final Integrador (Lic. Emiliano Fallilone)
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