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Bogotá 20 de enero de 2014
RRPP PROVINCIALES Y SUPERIORES REGIONALES
MIEMBROS DE CPAL
Asunto: Diplomado de Gerencia Social Ignaciana (DGSI) décimo primera cohorte
Queridos amigos:
Ustedes están recibiendo el Programa y el Cronograma de la décimo primera cohorte del Diplomado de
Gerencia Social Ignaciana con toda la información básica. El diplomado empieza el 18 de Marzo 18 y
termina el 18 de Noviembre 18 de 2014.
Esta es una iniciativa de la Conferencia de Provinciales (CPAL), con especial apoyo de Fe y Alegría y de la
Universidad Javeriana, que ha resultado exitoso con 399 personas que lo han culminado provenientes de
una gran diversidad de obras apostólicas de todas las provincias sj y también de España. El Diplomado es de
nivel universitario y exigente, a distancia (virtual) con tutores para realizar 7 módulos con 360 horas a lo
largo de 9 meses. Incluye también el diseño de un Proyecto de mejoramiento para la obra a la que el
participante está vinculado. Una de las claves de éxito es la participación de las provincias sj y de las
instituciones apostólicas en la promoción, selección y apoyo a los candidatos.
Procuramos mantener los costos más bajos posibles. Para esta cohorte el pago total será de USA$1.070,oo
por persona y USA$642,oo para los de Fe y Alegría. Recordamos que las instituciones no sólo colaboran
seleccionando los candidatos, sino también liberándolos parcialmente para que dispongan de tiempo y
apoyándolos con parte del financiamiento (oscila entre el 40% y el 60% del costo). Los pagos se realizan a
través del Economato Provincial de Colombia que, a su vez, los transfiere a la Universidad Javeriana. La
responsabilidad académica y la administración del programa es del Instituto PENSAR de esta universidad. La
Coordinadora Académica del diplomado es Lina Corredor Moyano. Ella y su equipo podrán facilitar
cualquier información adicional.
Muchas gracias por su colaboración
Cordialmente,

Luis Ugalde, s.j.
Delegado de Educación de la CPAL
C.C. Secretaría CPAL

