
Brindar un marco y herramientas que favorezcan  la formación de líderes competentes para el ejercicio de su misión  y 
el impacto transformador en la comunidad, en el marco del pensamiento social de la Iglesia.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Favorecer la reflexión y acción en torno a un 
nuevo liderazgo capaz de ayudar a transformar 
positivamente su realidad comunitaria.

Desarrollar una propuesta valorativa capaz de ser 
asumida por los participantes y enriquecida desde la 
experiencia.

Generar un liderazgo innovador que responda a la 
coyuntura, art iculado en una perspect iva 
superadora y a largo plazo que contribuya al Bien 
Común, a la Justicia y a la Paz.

Proporcionar herramientas para el desarrollo de 
habilidades directivas, habilidades para el 
acompañamiento de procesos  que potencien el 
servicio del líder.

Promover liderazgos capaces de trabajar en 
equipo, de comunicar y contribuir  con las técnicas 
adecuadas a identificar las necesidades de la 
comunidad, a superar las limitaciones y advertir 
debilidades  y riesgos, que permitan formular 
estrategias que contribuyan a la transformación. 
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Modalidad Virtual - Aula Virtual Enrique Shaw

Nuestra propuesta está orientada a formar líderes sociales  que desde un encuadre de valores humanista-cristiano, 
sean capaces de intervenir para transformar la realidad local, provincial y nacional,   asumiendo su compromiso como 
servicio al Bien Común en su comunidad.

PROPÓSITOS

Dirigido a todas aquellas personas que involucradas en el 
trabajo de conducción y animación de comunidades y/o 
proyectos,  deseen capacitarse y actualizar su formación, 
generalmente ligada a la praxis diaria, y que, por distintos 
motivos,  no pueden acceder a la formación universitaria 
o post universitaria, pero buscan un respaldo académico 
para su actuar.

Ÿ Líderes sociales, religiosos  y comunitarios.
Ÿ Estudiantes universitarios y profesionales.
Ÿ Docentes - Directivos.
Ÿ Funcionarios públicos.
 
Los interesados deben contar con título secundario y/o 
trayectoria comprobada en alguno de los  ámbitos 
relacionados al liderazgo en la comunidad.

DESTINATARIOS

EDICIÓN 2021



Módulo 1    Principios y valores para interpretar 
                     la realidad social

Módulo 3   Desarrollo comunitario

Módulo 5   Comunicación

Módulo 2   Liderar es servir

Módulo 4   Trabajo en equipo

Módulo 6   Formulación, gestión y evaluación de 
                   proyectos

EVALUACIÓN

PROGRAMA EN MÓDULOS

La modalidad virtual posibilita a los estudiantes la  
planificación de  sus tiempos para el estudio, teniendo en 
cuenta el cronograma de  los módulos y considerando 
que es una instancia formativa que exigirá dedicación de 
los participantes, compromiso en la lectura del material y 
cumplimiento de los requisitos de aprobación.

Ofrece herramientas y recursos que permitirán 
interactuar con los contenidos de forma amena, 
ejercitando y autoevaluando su aprendizaje.

Los espacios de trabajo cooperativo -grupos, salas de 
chat, foros- ayudan a la integración social y al intercambio 
de experiencias que enriquecen la participación.
Total 180 hs para el trabajo a tiempo personal , 
participación en foros y trabajos de integración.

Contarán con asistencia técnica y pedagógica para la 
cursada.

METODOLOGÍA

MODALIDAD 
VIRTUAL

ESPACIOS DE TRABAJO 
COOPERATIVO

GRUPOS, SALAS DE CHAT, FOROS

ASISTENCIA TÉCNICA 
Y PEDAGÓGICA

180 HS 
TRABAJO A TIEMPO PERSONAL
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y 
TRABAJOS DE INTEGRACIÓN.

La Diplomatura se acreditará con el 70% de participación en el Campus Virtual, mediante la entrega de los 
trabajos propuestos por cada módulo y las respuestas a los cuestionarios.  

Se evaluará en proceso la participación en los FOROS o SALAS DE CHAT (obligatorios).

Tenga una actitud proactiva y participativa en las actividades optativas.

Respete los tiempos estipulados. Cada módulo tiene especificado en el cronograma un límite en el tiempo para 
realizar las entregas para su evaluación.

ADEMÁS SE ESPERA DEL ALUMNO QUE: 



CUERPO DOCENTE
Directores

Emilio Inzaurraga

Directora Académica
Claudia A. Carbajal

Modalidad de cursada anual: un pago de $ 4500.-
Modalidad de cursada cuatrimestral: un pago de $ 2250.- por cuatrimestre
Modalidad de cursada por módulo: un pago de $ 750.- por módulo

MEDIOS DE PAGO:

Ÿ Transferencia bancaria: Un solo pago.
Ÿ Mercado Pago: utilizando las modalidades de pago vigentes (en un solo pago o con plan de cuotas ofrecido 

por dicha plataforma).

IMPORTANTE: La inscripción se considera completa con el envío de la ficha más el comprobante de pago 
y comienzan el curso quienes se encuentren en esta situación.
Al momento del comienzo del curso/módulo 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.

ARANCEL

Ariel Ocampo

Profesores Integradores Profesores Invitados
Ÿ Lorena Echagüe
Ÿ Daniel Vergagni
Ÿ Claudia A. Carbajal 
Ÿ Emilio Inzaurraga
Ÿ Ariel Ocampo

Ÿ Mons. Jorge Lozano
Ÿ Carlos Vigil
Ÿ P. José “Pepe” Di Paola
Ÿ Alicia Peresutti
Ÿ María Teresa Compte Grau (Madrid, España)
Ÿ Sandro Calvani (Bangkok, Tailandia)
Ÿ Virna Vinader
Ÿ Rocío Fiorit
Ÿ Marco Chirino
Ÿ Juan Pablo Asdurian
Ÿ José Miguel Illanez
Ÿ Hno. Rodrigo Castells
Ÿ Bernardo Barcena
Ÿ Rubén Figueiredo
Ÿ Rafael Bergés
Ÿ Juan Bautista Segonds
Ÿ Eduardo Lavorato
Ÿ Alejandro Madero

POLÍTICA Y SOCIAL
INSTITUTO DE FORMACIÓN

MODALIDAD DE CURSADA
Ÿ Anual: duración 6 meses, obteniendo al finalizar y aprobar la certificación de diplomado.

Ÿ Cuatrimestral: duración 2 cuatrimestres, inscribiéndose a cada uno de ellos en forma independiente en las 
fechas en que se encuentran disponibles.

Ÿ Por módulo: duración 4 semanas, inscribiéndose a los módulos de interés personal y obteniendo créditos para 
la diplomatura, una vez que se hayan realizado los 6 módulos a lo largo de dos años. 

Se entrega constancia de cursada al aprobar el módulo.

Las distintas modalidades se podrán elegir siempre y cuando se encuentren disponibles para su inscripción y 
cursada, según las fechas especificadas en el cronograma publicado.

RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Anual: un pago de U$S 55.-
Cuatrimestral: un pago de U$S 30.- por cuatrimestre
Módulo: un pago de U$S 15.- por módulo

ifps.accioncatolica.org.arifps.accioncatolica.org.ar
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