
 
  

PRESENTACIÓN - AÑO 2021 - 



  
                      Curso virtual de Ecumenismo  

www.ceerjircea.org.ar   seccomis@ceerjircea.org.ar 
www.ifps.accioncatolica.org.ar   ifp@accioncatolica.org.ar 

www.accioncatolica.org.ar 

 
“No podemos invocar el nombre de Cristo para levantar muros a  nuestro alrededor, 

porque su nombre crea comunión y  unidad... Señor Dios de amor, únenos en  nuestra 
diversidad, para que juntos podamos  proclamar la buena noticia.”  

 
(Adaptación de los Materiales para la SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

del año 2014, preparados conjuntamente por el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad 
de los cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias sobre el trabajo 

inicial de varias iglesias de Canadá) 
 

 
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, llevará adelante el IX curso virtual “Ecumenismo” que 
comenzará el 20 de abril y se desarrollará hasta el 29 de junio de 2021, con entregas 
semanales de material hasta la séptima semana del curso.  
 
El presente curso ha sido diseñado según la modalidad de educación a distancia donde los 
participantes son asistidos por tutores y teniendo en cuenta las necesidades de formación 
de adultos, generalmente imposibilitados -por razones geográficas o de tiempo disponible- 
de asistir a cursos presenciales. Se desarrolla completamente a través del Aula Virtual del 
IFPS donde se publica el material. 
 
El mismo proporciona una visión sistemática y general de las principales cuestiones 
involucradas; permite a los alumnos el acceso a las fuentes del Magisterio y bibliográficas 
indispensables para el ecumenismo; y ofrece los criterios y prácticas seguidos en la 
materia. A su vez, favorece el aumentar los lazos de comunión y cercanía entre quienes ya 
actúan en estos campos. 
 
 
Destinatarios 
Está destinado a todas las personas que estén interesadas en actividades vinculadas a la 
promoción de la unidad de los cristianos, en especial a los miembros de los grupos de 
ecumenismo, catequistas, misioneros, agentes de pastoral y todas las personas que, sin 
pertenecer a tales grupos, realicen en la Iglesia actividades en las cuales se requiera esta 
formación. 
 
 
Temas 
Unidad 1: Los fundamentos del diálogo. 
Unidad 2: El Diálogo como decisión irrevocable de la Iglesia. 
Unidad 3: El Ecumenismo en cuanto Unidad del Cuerpo de Cristo. 
Unidad 4: La Práctica del Ecumenismo y el Ecumenismo Espiritual. 
Unidad 5: ¿Qué nos une y qué nos separa de nuestros hermanos cristianos? 
Unidad 6: El Anuncio. 
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Las actividades e interactividades propuestas tendrán como objetivo principal ayudarte a 
profundizar los conceptos presentados durante el curso de Ecumenismo. El estudio y la 
realización de las actividades, junto con los debates interactivos y colaborativos, permiten 
que profundices los contenidos del programa presentado en las diferentes unidades, como 
también las experiencias pastorales. 
 
Las actividades son los ejercicios y las tareas que surgirán del contenido de cada unidad, 
para ser realizados de manera personal y luego subidas al aula virtual donde el  tutor 
accederá a ellas para su corrección y valoración. 
 
Los foros constituyen un momento muy importante del aprendizaje porque implican 
construir el conocimiento de forma colaborativa, entre los alumnos del grupo más la 
participación del tutor. Se trata de sumar aportes, confrontar datos, compartir 
experiencias, debatir ideas, reflexionar juntos, etc. Es importante la participación y 
compromiso de todos,  como  así  también  una  actitud  valorativa  y  respetuosa  frente  a  
las  diversas  posturas  y experiencias que puedan presentarse. 
 

 
 
Carga Horaria 
La carga horaria de este curso de Ecumenismo será de 44 horas con una dedicación media 
de cuatro horas semanales. La misma tendrá una duración de once semanas para 
desarrollar  el  contenido  y  para  realizar  la  evaluación  final.  En  ese  recorrido  
desarrollaremos actividades e interactividades a distancia. 
El curso finaliza con la entrega del último trabajo práctico. 
 
 
Metodología y Cronograma  
El curso se realiza íntegramente a través de un AULA VIRTUAL, no es por plataforma Zoom 
o similar. El material de estudio se sube al Aula una vez por semana y el participante luego 
deberá realizar las actividades propuestas manejando sus horarios y tiempos, cumpliendo 
con las entregas indicadas  según el siguiente esquema (ver Cronograma): 
 
 
 
 

*Aclaración importante: Por política de IFPS,  los alumnos que dejan de participar en 
foros o actividades, pueden continuar accediendo al material restante del Curso. No 
obstante, CEERJIR considera que es fundamental que los alumnos que no pueden 
participar activamente en el Curso y quieran seguir recibiendo el material, se 
comuniquen, fehacientemente,  con el tutor para explicar su situación respecto del 
Curso y justificar su ausencia temporal o permanente, dejando abierta la posibilidad de 
reintegrarse. Tras 3 actividades sin registro de participación y/o comunicación, el 
alumno estará inhabilitado para recibir el material restante hasta reanudar la 
comunicación con el tutor. 
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CRONOGRAMA 2021 
Curso virtual de Ecumenismo 

 
 

Unidades 
 

Semana   
 

Aparición del 
material en el 

aula Virtual 

 
Actividades e 

Interactividades 

Fecha de  entrega de 
tus Actividades e 

interactividades en el 
Aula virtual** 

Valores 

Introducción 
1° 

Semana 
 

Martes  
20/4  

 

- FORO 
 

Hasta martes 
27/4 

--- 

Unidad 1 
2° 

semana 
Martes 

27/4 
- FORO 

Hasta martes 
4/5 

7.5 

Unidad 2 
3° 

Semana 
Martes 

4/5 
- ACTIVIDAD 

Hasta martes  
11/5 

10 

Unidad 3 
4° 

Semana 
Martes 

11/5 
- FORO 

Hasta martes 
18/5 

7.5 

Unidad 4 
5° 

semana 
Martes  

18/5 

- ACTIVIDAD 
 

- Apertura del 
FORO para el 

*TRABAJO 
Final 

 

Hasta martes 
25/5 

10 

Unidad 5 
6°  

semana 
Martes 
 25/5 

 
- FORO 

 
- ACTIVIDAD 

 

Hasta martes 
8/6 

7.5 
 

10 

Unidad 6 
7° 

semana 
Martes 

1/6 
- FORO 

Hasta martes 
 15/6 

7.5 

Trabajo Final* 
 

Hasta la 
11° 

semana 
--- 

- ACTIVIDAD 
 

Hasta martes 
 29/6 

40 

 
*Trabajo Final orientado por el tutor. 

 
**Podrás subir tus actividades e interactividades cuando quieras hasta la fecha indicada, luego el aula no 

permitirá la carga de trabajos.  

 

 
No olvides bajar el material del aula a tu PC o pendrive. Una vez cerrado el curso no tendrás acceso 

a él. 
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Docentes Tutores: 
Serán sus funciones y responsabilidades acompañar y guiar a cada participante, aclarar 
dudas, colaborar en la dirección de los procesos, evaluar el desempeño personal, crear y 
facilitar canales de discusión y participación activa de los participantes en aquello que se 
refiere a los contenidos de aprendizaje.  
 
 
Participantes: 
Tendrán la responsabilidad de: 
 

 Ingresar al Aula semanalmente y revisar y mantener su casilla de correo en 
condiciones para favorecer la comunicación on line. 

 Abrir el material de cada clase y cumplir con las actividades y las evaluaciones 
propuestas en las fechas indicadas en el cronograma adjunto. Avisar si tuviera algún 
inconveniente. 

 Comunicarse con los Docentes Tutores a través del  mensaje del Aula para 
informarle avances logrados, sus dificultades o cuestiones no previstas sobre el 
contenido del material de formación. 

 Comunicar al Asistente del Aula cualquier otra circunstancia referida a la cursada 
en general. 

 Si no pudiera acceder al Aula Virtual por algún motivo comunicarlo a 
ifp@accioncatolica.org.ar con copia a ifpsedenacional@gmail.com  

 
 
Asistente de AULA 
La  Asistente de Aula atenderá todas aquellas cuestiones que hacen a registros de los 
participantes, reinscripciones, cambio de correo, problemas asociados a la presentación 
de trabajos y toda otra problemática relativa al curso que no se corresponda con el 
contenido de enseñanza-aprendizaje (que es responsabilidad del Docente Tutor). 
 
 
Aprobación, Reconocimiento y Acreditación 
Cada actividad será evaluada por el/los Docente/s Tutor/es. 
Para la aprobación del curso se requieren 70 puntos, 30 de los cuales deben corresponder 
al Trabajo Final. 
La certificación estará avalada por las autoridades de CEERJIR y de la ACA. Se enviarán los 
certificados por mail a todos los participantes que se encuentren en la condición de 
APROBADOS en formato digital -pdf- (no llevan firmas ya que las mismas en forma digital 
carecen de valor).  
 
 
Inscripción 
Completar el formulario de inscripción que se encuentra en nuestra página web. 
Abonar el arancel y enviar el comprobante de pago a ifp@accioncatolica.org.ar  
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Arancel y medios de pago 
ARANCEL: $ 2000.- 
 
MEDIOS DE PAGO 
- Transferencia bancaria: un solo pago. 
- Mercado Pago*: utilizando las modalidades de pago vigentes (en un solo pago o con plan 
de cuotas ofrecido por dicha plataforma). *Por este medio el total a abonar será de un 6% 
más debido a los gastos del servicio (o sea $ 2120.-) 
 
RESIDENTES EN EL EXTERIOR 
Los interesados en participar desde el exterior, únicamente podrán abonar a través de 
Mercado Pago con tarjeta de crédito.  Mercado Pago es una plataforma que realiza cobros 
a través de internet en Argentina y te permite pagar con cualquier tarjeta que sea 
internacional. El arancel del curso estará en pesos argentinos (ARS), la tarjeta de crédito lo 
transformará en tu moneda local al momento de pagarla, es decir pagarás tu tarjeta de 
crédito en tu moneda. 
El arancel será de ARS 2120,- (dos mil ciento veinte pesos argentinos pesos argentinos) 
 
IMPORTANTE: La inscripción se considera completa con el envío de la ficha/formulario más 
el comprobante de pago y comienzan el curso quienes se encuentren en esta situación. 
Al momento del comienzo del curso se enviarán las claves de usuario y contraseña a los 
inscriptos para que puedan ingresar al aula virtual, no las necesitarán antes ya que no habrá 
material publicado con anterioridad. 
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