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“La pastoral juvenil necesita adquirir otra flexibilidad, y convocar 
a los jóvenes a eventos, a acontecimientos que cada tanto les 
ofrezcan un lugar donde no sólo reciban una formación, sino 
que también les permitan compartir la vida, celebrar, cantar, 
escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro 
comunitario con el Dios vivo” (ChV 204).

Postula aquí

https://forms.gle/c3sXatgzsFCgVZCe6


La Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), la 
Congregación Salesiana en Chile y el Instituto de Pastoral Juvenil de la Universidad Católica 
Silva Henríquez -a la luz del proceso sinodal y de la Exhortación Apostólica Postsinodal «Cristo 
Vive» del Papa Francisco- ponen a disposición un “Diplomado en Pastoral de Juventud”, en 
respuesta a la necesidad de formación, expresada en los diversos encuentros nacionales que 
organiza la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. 

Para esta tercera versión del Diplomado, se han actualizado sus contenidos a la luz de la 
reflexión que ha emanado desde proceso sinodal sobre “Los jóvenes la fe y el discernimiento 
vocacional” y de la Exhortación “Christus Vivit”, con la finalidad de entregar una renovada 
capacitación y reflexión, en cuanto a los contenidos teológico pastorales y psicosociales. El 
Diplomado está destinado preferentemente a los Asesores de Pastoral Juvenil que realizan este 
servicio educativo-pastoral en parroquias, colegios, movimientos y en la educación superior, 
de forma que puedan comprender, acompañar y responder a los requerimientos y desafíos de 
tantos jóvenes que buscan abrirse y participar de la experiencia de fe en Jesús y en su Iglesia.

El Papa Francisco nos ha señalado: «La pastoral juvenil necesita adquirir otra flexibilidad, y 
convocar a los jóvenes a eventos, a acontecimientos que cada tanto les ofrezcan un lugar 
donde no sólo reciban una formación, sino que también les permitan compartir la vida, 
celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro comunitario con el 
Dios vivo.» (Christus Vivit, Nº 204)

El Diplomado es totalmente on line y está abierto a participantes de Chile, de Ámerica Latina y 
el Caribe (de habla hispana).

Descripción:
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Formar a agentes de Pastoral Juvenil, desde un acercamiento multidisciplinar sobre 
juventud(es), para generar una visión crítica y propuestas renovadas de la pastoral con 
jóvenes en parroquias, colegios, educación superior y movimientos eclesiales. 

Agentes de Pastoral que desarrollan su servicio acompañando procesos juveniles en 
parroquias, colegios, educación superior y movimientos eclesiales. 

Objetivo General:

Dirigido a:

Requisitos de Admisión:

1. Edad mínima 28 años.
2. Experiencia mínima de 1 año como Asesor de Pastoral Juvenil.
3. Enseñanza media o educación secundaria completa.
4. Participación actual en procesos de acompañamiento de Pastoral Juvenil. 

Requisitos de Certificación:

1. Haber aprobado todos los módulos (nota mínima de aprobación por cada módulo 4.0).
2. Entregar trabajo final del Diplomado.

Diplomado en Pastoral de Juventud
3ra versión

Postula aquí

https://forms.gle/c3sXatgzsFCgVZCe6


Postulaciones y Matrícula:

Forma de pago: Weppay, transferencia, depósito.

Postulaciones online:   Del 4 al 31 de enero y del 1º al 31 de marzo de 2021
Proceso de Matrícula:  Del 1º de marzo al 30 de abril del 2021
Inicio Diplomado:   Mayo de 2021
Término Diplomado:   Noviembre del 2021
Certificación:    Diciembre del 2021

Arancel:    $100.000 (pesos chilenos) 
    US$ 135.- dólares americanos 
10% de descuento para quienes se matriculen antes del 31 de marzo 2021 

Una vez aceptados al diplomado, deberán enviar fotocopia simple de su Cédula de 
Identidad,  DNI, o Pasaporte. 
La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio 
(y término) del programa, si este no cuenta con la matrícula necesaria para su ejecución; 
(b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos 
que realizarán este programa.

Fecha de inicio: Mayo de 2021
Fecha de término: Noviembre de 2021
Certificación: Diciembre de 2021
Modalidad: 100% online

Fechas:
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Malla curricular:

Contexto y culturas 
juveniles en Chile y 
América Latina.

Transformaciones 
socioculturales.

Hacia una nueva 
comprensión de la 
juventud.

Jóvenes y religión.

Análisis de los desafíos 
sociopastorales para la 
evangelización de los 
jóvenes.

La Pastoral con 
Jóvenes en el contexto 
latinoamericano y del 
caribe.

Iglesia en comunión 
misionera, en 
conversión pastoral y 
misión permanente.

Opciones 
teológico-pastorales 
actualizadas para el 
trabajo con jóvenes.

Proyectar el trabajo 
con los jóvenes desde 
los nuevos horizontes 
que emergen del 
proceso sinodal.

La centralidad de los 
jóvenes en la Pastoral 
Juvenil.

Rasgos actuales de la 
pastoral juvenil: 
profética, sinodal, 
misionera y popular.

Formas para construir 
Pastoral Juvenil con 
jóvenes.

Consultas e informaciones
Instituto de Pastoral Juvenil
diplomadopj@ucsh.cl
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