Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2022
R-0818-2022

Para:
Asunto:

La Vida Religiosa e Instituciones Educativas de América Latina y el Caribe
Diplomado Decisiones y acciones educativas para la implementación del Pacto Educativo
Global – Primera versión

Estimadas/os Hermanas y Hermanos:
En comunión entre la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) y la Pontificia Universidad JaverianaBogotá, queremos ofrecer el Programa del Diplomado Decisiones y acciones educativas para la
implementación del Pacto Educativo Global, de la cohorte 1, cuyo propósito es el de formar religiosas/os y
educadores que tengan un claro conocimiento de los objetivos, contenidos, métodos y formas de
implementación del Pacto Educativo Global.
El Diplomado está dirigido a religiosas, religiosos y agentes educativos vinculados a prácticas, experiencias,
programas educativos o pastorales, formales e informales, así como también a instituciones educativas de
primera infancia y educación básica y media, en América Latina y el Caribe, vinculados a la CLAR.
El diplomado se desarrollará en modalidad virtual sincrónica y con apoyo de actividades asincrónicas y
autónomas para una intensidad de 120 horas, con fecha de inicio el 5 de julio de 2022. Incluye el diseño de un
Plan de mejoramiento de experiencias, programas, prácticas o actividades educativas orientadas al nuevo
modelo cultural propuesto por el papa Francisco.
Procuramos mantener los costos de inscripción lo más bajos posibles. El valor del Diplomado por participante
es de: trescientos cincuenta y ocho dólares (USD 358). Sin embargo, los participantes solo pagarán el 50% del
valor de inscripción (USD 179 – ciento setenta y nueve dólares) gracias al subsidio otorgado por la Universidad
Javeriana para la primera versión. El participante inscrito deberá esperar la confirmación de admisión por parte
de la Universidad Javeriana y la CLAR para hacer el pago del valor del Diplomado y enviar una carta de
presentación, firmada por el/la Superior/a Religioso/a o la Institución que apoya y avala su participación.
El pago de la inscripción se realizará a través del sistema de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá. La
responsabilidad académica del Diplomado es de la Universidad Javeriana-Bogotá y el mismo será certificado a
quien haya cumplido como mínimo con el 80% de las actividades programadas.
Para iniciar el proceso de inscripción por favor escribir al correo: direcontinua@javeriana.edu.co o
comunicarse al teléfono +57 1 320 8320 Ext. 2102 (Bogotá, Colombia) o al WhatsApp 3102364271. En adjunto
encontrará toda la información.
Muchas gracias por su colaboración.

Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.
Rector
Pontificia Universidad Javeriana

H. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN
Presidenta de la CLAR

