
 
 
 

 

 
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN 

ECLESIAL - 2da. Temporada 
 

Luego de la exitosa presentación en el año pasado, continúa abierta la inscripción en la 

Diplomatura sobre “Estrategias y gestión de proyectos comunicacionales diocesanos” para su 
2da Edición. Así lo informaron desde la Escuela Universitaria de Teología del Obispado de Mar 

del Plata. En mayo comenzará la 2da. Edición de la DipCom que se ofrece juntamente con de la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el acompañamiento de la Comisión de Comunicación 

Social de la CEA e importantes organizaciones católicas del mundo. Cuenta con el auspicio de 
SIGNIS ALC. 

A través de esta propuesta académica se aspira a continuar generando una reflexión profunda 

sobre la comunicación dentro de cada organización de la Iglesia católica a la luz de los 
postulados del Papa Francisco y en la misión de profesionalizar algunas prácticas 

comunicacionales para que la comunicación de las instituciones eclesiales sean un vínculo de 
paz entre todos los miembros de la sociedad. Ver Programa. Inicia el 28 de mayo. 

La Diplomatura se dictará ON LINE los sábados en la mañana. Como parte de la DipCom se 

realizará las Jornadas Académicas de Comunicación Eclesial, un encuentro ON LINE  y abierto 
para todo público con expertos y docentes comunicadores. Además de los estudiantes de la 

DipCom podrán inscribirse todos aquellos que deseen participar de un encuentro de 
comunicadores de entidades eclesiales y compartir los talleres y conferencias. 

Esta DipCom y las Jornadas Académicas de Comunicación Eclesial están destinadas a los 

referentes de comunicaciones de cada diócesis o entidades eclesiales, comunicadoras de 
movimientos, pastorales y colegios religiosos de Argentina y Latinoamérica. Pueden participar 

sacerdotes, seminaristas, religiosas y religiosos  e interesados en general. 

ORGANIZAN: Escuela Universitaria de Teología, creada por el Obispado de Mar del Plata en 
1967 y la Conferencia Episcopal Argentina. Estas actividades académicas cuentan con el 

AUSPICIO  de SIGNIS ALC, Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación 

https://eut.edu.ar/diplomatura-superior-universitaria-en-estrategias-y-gestion-de-proyectos-comunicacionales/
https://drive.google.com/file/d/1PMyqyoLpUrO9p8WnGhlC6Dsuy9BaUhRj/view
https://eut.edu.ar/eut/jornadas-academicas-de-comunicadores-eclesiales/
http://www.eut.edu.ar/
https://www.obispado-mdp.org.ar/a/


 
 
 

La Escuela de Teología es una institución universitaria con autonomía como establecimiento 
universitario privado dependiente del Obispado de Mar del Plata, aprobado por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación. 

 
 CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA (CEA) –organismo permanente de la Iglesia católica en 

Argentina que nuclea a los obispos; y de ella se cuenta también con el auspicio de la Comisión 
de Comunicación Social. 

AUSPICIO: Signis ALC   Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, 

SIGNIS ALC. En enero de 2004, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de 
Comunicación, asume la representación de SIGNIS, Asociación Católica Mundial para la 

Comunicación en América Latina y el Caribe. 

ACOMPAÑAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE DONDE PROVIENEN LOS DOCENTES: 

 DICASTERIO PARA LAS COMUNICACIONES DEL VATICANO 

 PONTIFICIO CONSEJO DE CULTURA DEL VATICANO 

  VATICAN.VA / Editorial del Vaticano 

 AICA 

 CADENA COPE 

 SIGNIS ALC 

 PONTIFICIA COMISION PARA AMERICA LATINA 
 PERIODISTAS DE LA SALA STAMPA DEL VATICANO 

 Comisión de Comunicaciones de la CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA 
 UNIVERSIDAD DE LA SANTA CROCE 

 UNIVERSIDAD AUSTRAL 
 PERIODISTAS DE RECONOCIDOS MEDIOS DE COMUNICACION  

 PROGRAMA FE 

 DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

MODALIDAD DE DICTADO de la DIPCOM 
DIPLOMATURA ON LINE dictada por plataforma virtual de la Universidad de Teología desde el 

28 de mayo.   
 

Son 13 MÓDULOS ON LINE con temas específicos de 2 horas. Cada Módulo tendrá una clase 
magistral y un trayecto tecnológico o práctico y comisiones de trabajo con tutores y referentes. 

Tiene una duración de 8 meses, de mayo a diciembre 2022. 
 CLASE MAGISTRAL será de 120 minutos a cargo de expertos que entregará una serie de 

lecturas obligatorias y prácticos  
 TRAYECTO TECNOLÓGICO, para abordar cuestiones prácticas específicas. 

 TRABAJOS PRÁCTICOS. Cada módulo propondrá una serie de lecturas y un TRABAJO 
PRÁCTICO aplicado a su diócesis, parroquia o entidad eclesial. Estos trabajos tienen 

como objetivo que, al completar el tramo práctico, cada estudiante tenga un plan de 
comunicaciones para su institución. 

 TUTORÍAS. Se conformarán COMISIONES de 20 estudiantes que tendrá asignados un 
tutor académico y un referente comunicacional. El tutor será el responsable del 
seguimiento académico y de la atención de las necesidades de cada alumno.  

 APROBACION SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA TRABAJO FINAL DE 
EVALUACIÓN. Se constituirá un tribunal que escuchará la defensa de 10 minutos del 

trabajo final que previamente debe ser aprobado por el director de la Diplomatura.  

https://episcopado.org/
https://signisalc.org/


 
 
 

 

HOMENAJE A MONS JORGE CASARETTO 

Dentro de las JORNADAS ACADÉMICAS DE COMUNICACIÓN ECLESIAL que se desarrollarán el 
sábado 4 de junio de manera ON LINE Estas jornadas están destinadas a responsables de 

comunicaciones de instituciones eclesiales, colegios católicos, docentes, profesionales y voluntarios 

dedicados a la pastoral comunicacional, pero serán abiertas y se realizarán en consonancia con la 

celebración de los 25 años del 1er. Encuentro de Comunicadores Católicos que se realizó en 
Mar del Plata en 1996. Ver Programa 

Será una jornada on line con conferencias magistrales. Por You Tube de la CEA se realizará la 

transmisión del acto inaugural que contará con los discursos de apertura del  presidente de la CEA, 
Mons. Oscar Ojea; del obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel Mestre; del presidente de la Comisión 
de Comunicaciones de la CEA, Mons. Gabriel Barba; del Pbro. Dr. Luis Albóniga, rector de la Escuela 
Universitaria de Teología. 

También se compartirá un homenaje a Mons. Jorge Casaretto, obispo emérito de la diócesis de San 

Isidro, a 25 años del 1er. Encuentro de Comunicadores Católicos de Mar del Plata, junto al Cardenal 
Eduardo Pironio. 

A continuación se compartirá la Conferencia on line del Pbro. Jose María Olaizola SJ (España) y 

de Claudia Peiro (Periodista y Lic. en Historia) quien desarrollará el tema “La comunicación como 

catalizador del cambio epocal”. 

Finalmente se realizará la entrega virtual de diplomas a los egresados de la DipCom 2021.  

BECAS. En un gran esfuerzo de las instituciones que organizas (EUT/CEA) los obispos argentinos 
cuentan con un programa de beca para la formación para un comunicador diocesano. 

 
MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES EN: https://eut.edu.ar/diplomaturas/diplomatura-

superior-universitaria-en-planificacion-y-gestion-de-la-comunicacion-eclesial/  
 

EXPERIENCIA 2021 
En el dictado de la primera promoción de la DIPCOM durante el 2021, los 100 alumnos 
participantes de distintas diócesis de Argentina y de otros países de América Latina, fue la 
oportunidad de transitar un gran desafío: ampliar y profundizar el debate sobre la 
comunicación en las instituciones de la Iglesia. 

 
Se tuvo el privilegio de escuchar y dialogar con protagonistas de universidades y medios, del 

Vaticano, académicos y expertos. Hemos podido compartir experiencias con colegas de toda 
Latinoamérica, que son parte de una  comunidad de mujeres y hombres comprometidos en la 

misión de testimoniar la palabra de Dios junto a los tutores que hicieron de la cercanía un valor 
comunicacional de esta experiencia formativa. 

 
Testimonios de alumnos 

A continuación compartimos algunos testimonios de los alumnos del país y del exterior.  

“Hace mucho que no teníamos encuentros, era necesario actualizarnos en diversos temas de 

comunicación en Iglesia. Me gustó mucho la Diplomatura, la volvería hacer”. Rosa Haydee 

Aramayo, Arzobispado de Salta (Argentina) 

https://eut.edu.ar/eut/jornadas-academicas-de-comunicadores-eclesiales/
https://drive.google.com/file/d/1bpBGkuVuFqGUu4SjEc0dnugpwamqLXGp/view
https://eut.edu.ar/diplomaturas/diplomatura-superior-universitaria-en-planificacion-y-gestion-de-la-comunicacion-eclesial/
https://eut.edu.ar/diplomaturas/diplomatura-superior-universitaria-en-planificacion-y-gestion-de-la-comunicacion-eclesial/


 
 
 

 “Excelentes todos los temas. Muy buena organización académica. Responsabilidad”. Oscar 
Daniel Merello, Arzobispado de Goya (Argentina) 
 

“Me parecieron excelentes los temas y talleres. Los contenidos me resultaron muy interesantes 
y los expositores también. Excelente los talleres tecnológicos. Muy buenos. Los talleres por 

comisiones muy buenos”. Pbro. Fabián Fusca, Vice-Presidente de JUREC, diócesis de San Justo 
(Argentina) 
 
 “Temas y profesionales convocados de excelencia. Muy buenos los trabajos prácticos, me 
permitían explayarme más y recibir aportes personales del tutor”. Estela Luján Gómez, Orden 
de Vírgenes Consagradas, diócesis de Mar del Plata (Argentina) 
 
“Muy fructíferos y enriquecedores en general. Fue muy importante la participación de tantos 
comunicadores de diferentes medios y países. Excelente el acompañamiento de mi tutor. 
Además muy agradable y solícito tanto en el grupo por Zoom como en el chat y en el grupo de 
WhatsApp creado. ¡Gracias!” Marcela Galcerán, Comisión Diocesana de Liturgia, diócesis de 
Mar del Plata (Argentina) 
 
“Porque se trataron los temas que considero muy importantes para  realizar la tarea de 
comunicar... Fueron importantes porque se compartieron experiencias personales que 
ayudaron a ver algunos temas con una mirada diferente”. Héctor Gustavo Salinas, Asociación 

Diocesana de Scouts Católicos de la Diócesis de Lomas de Zamora (Argentina) 
 
“Las exposiciones y la calidad de los disertantes, expositores, capacitadores, docentes, ha sido 
de una calidad superlativa. Se han compartido experiencias con una generosidad admirable. Por 
compromisos particulares de trabajo y disponibilidad de tiempo solo he participado de los 
webinar de cada sábado, sin hacer más. Pero puedo dar fe de la dedicación y atención que se 
ha prestado a cada alumno, así como la disponibilidad que siempre han tenido. Gratitud es 
todo cuanto puedo y debo expresar”. Alejandro Rafael Guerrero, Parroquia Cristo Rey  

(Venado Tuerto, Argentina) 
 
“Los exponentes me parecieron excelentes. Creo que los contenidos dados abarcan 
ampliamente la temática comunicacional. Los aproveché muchísimo porque todo fue un gran 
aprendizaje y me ayuda en mi tarea cotidiana”. Rodrigo Mónaco, Arzobispado Mercedes Luján 
(Argentina) 
 
“Buena ejecución aunque a veces como que necesitaríamos más tiempo para mejor aprovechar 
los exponentes y recursos. Buen manejo de temas y útil para nuestra rea lidad”. Pbro. Carmelo 

Serrano, Diócesis de Ponce (Puerto Rico) 
 

“La diplomatura estuvo genial, trabajamos herramientas importantes para el desarrollo y el 
sostenimiento de las comunicaciones diocesanas. Muy contento con todo. Muy bueno todo. 
Los días sábados me resultaron bien eso también motivó a continuar. Ya que durante las 
semanas uno viene cargado con el estudio, el trabajo o más. Así que todo redondito”. Gastón 
Bais, Parroquia San Roque de Reconquista (Argentina) 
 
“Me gustó mucho la DipCom porque hay un equilibrio entre teoría y práctica. Excelentes los 
talleres”. Hilda Graciela Maddonni, Parroquia María Auxiliadora -Chos Malal- Neuquén y en la 
Pastoral de Comunicación de la Diócesis de Neuquén (Argentina)  
 



 
 
 

“Estoy muy contenta porque en corto tiempo se impartieron contenidos profundos y de 
interés, con óptimos resultados. Me siento muy satisfecha con esta oportunidad. Con la 
DipCom logré cimentar y confirmar mi vocación del servicio por la comunicación”. Isabella 

Orellana, Radio María de Venezuela (Venezuela) 
 

“Excelente trabajo profesional y evangelizador con contenidos muy interesantes, útiles y 
movilizadores. Excelente acompañamiento y orientación permanente de los tutores”. Silvia 
Boleso, Diócesis Santo Tomé, Corrientes (Argentina) 
 
“La modalidad de webinar y talleres permitieron con su combinación (práctica - teoría) un 
enriquecimiento en mi producción, reflexión y corrección sobre lo realizado. Realmente cada 
uno de los webinar hizo por un lado que pudiera mirarme como Iglesia, aprender y profundizar 
aspectos de la institución y sentirme más cerca de Francisco, para mí realmente es una 
bendición”. Claudia Isabel Rodríguez, Emprendimiento Personal (Argentina) 
 
“Todo lo que vimos me encantó y sé que si hubiéramos incluido otros aspectos hubiéramos 
requerido más tiempo. Me gustó mucho la heterogeneidad y haber tenido la oportunidad de 
escuchar a comunicadores de alto calibre. Me parecieron espacios interesantes de intercambio. 
Me sirvió muchísimo incluso para mi tarea docente”. Daniela Chazarreta, Orden de Vírgenes 
(Argentina) 
  

“La variedad y actualidad de los temas propuestos es excelente. Muy enriquecedor interactuar 
con mis compañeros y tutora, me gusta escuchar y aprender de lo demás, ¡todos tenemos 
tantísimo para dar! Sí, excelente mi tutora tanto en la dedicación y calidez con nosotros, así 
como también en su experticia profesional.  Realmente estoy muy conforme”. Daniela Claudia 
Nicolini, Obispado de Zárate-Campana (Argentina) 
 
“Todo excelente. Muy satisfecha con todo, aprendí y crecí muchísimo. ¡Todos los invitados a los 
talleres fueron esplendidos! Muy bueno, cualquier duda que se presentaba estaban dispuestos 

a resolverlas, también darnos una mano con todo lo que nos costaba. ¡Buenísimo!” Paola 
González,  Equipo de comunicación de la parroquia San José –Saladas, Corrientes– (Argentina)
   
“Es adecuado en cuanto a que se ha extendido a lo largo de todo el año, profundizando 
progresivamente en los temas y sin esto ser abusivo o sobrecargado. Los talleres han sido de 
igual manera muy iluminadores, para sacar dudas y orientaciones para el trabajo.  Creo que los 
webinar han sido muy enriquecedores. De mucha profesionalidad y de profunda reflexión 
profunda sobre la comunicación en la vida de la Iglesia universal y aplicable también a la vida de 
la Iglesia local y parroquial”. Pablo Jesús Panozzo Zénere, Parroquia Inmaculada Concepción –

Federación– diócesis de Concordia (Argentina) 
 

“¡Se tocaron todos los temas adecuados y la formación fue la necesaria! Realmente me sentí 
muy feliz de ser parte de esta gran diplomatura. Agradezco a todos los docentes, a la Diócesis 
de Mar del Plata y esta gran idea formativa en donde se sembró la semilla de la comunión en la 
Iglesia, ¡para comprometernos más aún en la evangelización! Estuvieron bien todos los temas 
elegidos para los talleres. ¡Fue muy enriquecedor todo lo expuesto! Realmente de perfección”. 
Ana Paula Posse, Obispado de San Nicolás (Argentina)  
 
“Fue una experiencia maravillosa de encuentro, de aprendizaje, era el espacio que necesitaba la 
Argentina para profesionalizar tareas que se hacían a pulmón. Fue una diplomatura en la que 
aprendí muchísimo y sería maravilloso que de este grupo surjan ideas para algún proyecto en 



 
 
 

común y más herramientas para generar contenidos”. Maria Eugenia Valentié, Diario La 
Gaceta, Tucumán (Argentina)  
 

“Personalmente me asombró poder estar tan cerca de personas con tanta sabiduría, capacidad 
de discernimiento, y responsabilidades altísimas... La calidad y calidez humana en el compartir 

todo lo que saben, las experiencias de cada comunidad y a nivel personal, no tienen calificativo 
que sea justo. ¡Gracias! Hemos trabajado todos los contenidos propuestos... personalmente 
estoy profundamente agradecida. Es un ámbito nuevo, este el de la comunicación así como la 
vemos en la DipCom, así que estoy en una etapa de "ver" para poder actuar. ¡Muchísimas 
herramientas nuevas dispuestas a ser utilizadas! ¡Cuánta generosidad!” Myriam Genta, 
Parroquia San José -Saladas, Corrientes- (Argentina) 
 
“Porque se pudo abarcar un "todo" en cuanto a comunicación. Todas las dudas que tenía sobre 
comunicación más un sin fin de cosas que no tenía en cuenta me fueron brindadas a lo largo de 
los talleres y webinar. Eternamente agradecida con todas las personas que se tomaron su 
tiempo para brindarnos sus experiencias y despejarnos dudas. Lo que más me gustó es el clima 
en el que se compartían las cosas... distinto a una clase, parecía una charla entre amigos donde 
el que sabe explica a los que no para enriquecernos entre todos. Sigan así siempre”. Lucía 
Lorena Díaz Degiorgio, Equipo de Medios de Comunicación – Corrientes (Argentina) 
    
“Me encantó la DipCom abarcó muchísimos temas, todos muy necesarios. Me gustó que esta 

diplomatura estuviera en sintonía con Roma y con la CEA, porque nos brindó pautas 
consensuadas. Los expositores fueron siempre muy idóneos en los temas presentados. Fue muy 
bueno para actualizarnos y para repensar el modo de hacer las cosas”. Paula Leyes, Diócesis de 
Bariloche (Argentina) 
 
“Se trataron temas de todo tipo, con gran contenido práctico, contando experiencias, siempre 
siguiendo un hilo conductor que atravesó toda la Diplomatura.  Y con expositores de excelencia. 
Me pareció bien la dinámica utilizada y la cantidad de gente en cada comisión. Lo que nos 

permitía poder participar a quien lo deseaba. Además de la muy buena coordinación de la 
profesora responsable. Muy claras las exposiciones y luego el material enviado muy completo 
para poder estudiar y probar lo enseñado. Además de las presentaciones explicadas en la clase 
también fueron proporcionados los links de acceso a los tutoriales para poder usar las 
herramientas mencionadas”. Paula Marteleur, Obispado de San Francisco, prov. de Córdoba 
(Argentina) 
  
“Me decidí por la diplomatura en Comunicación como un gran desafío, primero porque soy Lic. 
en Cs. Matemáticas. Todos los webinar fueron muy interesantes y me aportaron muchísimo, 

abriendo mi cabeza y ayudándome a pensar. Realmente muy enriquecedora”. Mirta Ferro, 
Santa Teresita del Niño Jesús. Diócesis de Lomas de Zamora (Argentina) 

  
“Excelente diplomatura, cada sábado fue superador. Por la organización los profesores de 
excelencia y un gran equipo de trabajo, muy profesional. Espero poder seguir participando en el 
2022. Me parece que tuvieron muy buena planificación y organización eso se notaba cada 
sábado con las consignas claras”. María Isabel Yeruna, Diócesis Merlo Moreno (Argentina) 
 
“Me encantó la DipCom porque mantuvo el interés general de punta a punta. Los talleres para 
mí eran imprescindibles y me quedé con ganas, pero siempre faltaba tiempo. Siempre las 
propuestas fueron adecuadas, entusiastas y dieron oportunidad para compartir y construir, así 
como la coordinación de los mismos”. María Antonieta Teodosio, Pastoral Social de La Plata 
(Argentina) 



 
 
 

  
“Me gustó mucho este propuesta porque al ser temáticas amplias era necesario recorrer todos 
los aspectos posibles para su desarrollo. Siempre me pareció muy claro todo lo que se daba en 

los encuentros. Los talleres se dictaban hasta el horario establecido y eso hacía que se 
aprovechara cada encuentro. Los módulos tecnológicos a mi parecer fueron excelentes, cada 

herramienta presentada es de gran utilidad”. Adan de Mato, Seminario la Encarnación, 
Ituzaingó, Diócesis de Santo Tomé (Argentina) 
 
 
 
Mar del Plata, 9 de mayo de 2022 – REPUBLICA ARGENTINA 
 


