Mar del Plata, 15 de mayo de 2019.-

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 234/19

VISTO:
La nota presentada por el Sr. Director de la Escuela de Humanidades, Lic. Matías Castro Videla, por la
cual solicita la aprobación del Curso de Extensión denominado "Diplomatura Universitaria en Antropología
Cristiana";

CONSIDERANDO:
Que se han considerado cumplidas satisfactoriamente las etapas formales para la formalización del
Curso de Extensión “Diplomatura Universitaria en Antropología Cristiana” con sede en el Vicerrectorado de
Formación;
Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y
recaudos internos de contralor y aprobación;
La facultad del Sr. Rector para efectuar designaciones que resultaren necesarias conferidas por el art. 28
y concordantes del Estatuto de la Universidad;
Por ello, y en uso de las facultades estatutariamente conferidas;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA
DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

RESUELVE:

Artículo

1º.-

APROBAR

la

creación

del

Curso

de

Extensión

denominado

DIPLOMATURA

UNIVERSITARIA en ANTROPOLOGÍA CRISTIANA bajo la modalidad a distancia, con una duración de 810
reloj equivalentes a 60 Créditos Académicos, de conformidad a la propuesta presentada por el Sr. Director de la
Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA, que obra como ANEXO en la presente Resolución.-

Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados y archívese.

ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N°234/19
CURSO DE EXTENSIÓN
“DIPLOMATURA UNIVERSITARIA en ANTROPOLOGÍA CRISTIANA”
FUNDAMENTACIÓN
Actualmente se advierte una carencia de formación sistemática y formal en el ámbito doctrinal. Es por
tal motivo que se propone la apertura de una diplomatura en Antropología Cristiana, para brindar una formación
sistemática para las personas que estén interesadas en recibirla.
La undécima configuración del CARISMA evangelizador de FASTA dice que se debe generar una
acción evangelizadora que permita asumir estructuras temporales, sobre todo en el ámbito de la cultura y la
educación, para ordenarlas según el espíritu del Evangelio y de acuerdo a nuestro propio estilo, ideario y
vocación (P.F. 27).
Esta diplomatura contribuye a que este ordenamiento de las estructuras temporales se pueda hacer
según el espíritu del evangelio. También es importante considerar que en la misma estructura educativa
nacional, son pocas las personas que han accedido a una formación sistemática y en la doctrina del magisterio
eclesial.
Las exigencias que imponen nuestros tiempos, exigen una mayor profundización y estudio de nuestra
formación doctrinal, para poder dar respuestas a los problemas del hombre contemporáneo.
A este respecto buscamos responder a:
a)

Exponer la doctrina auténtica de la Iglesia, que en lo substancial no ha cambiado, pero con

arreglo a métodos de investigación propios del pensamiento moderno (P.F. 21).
b)

Promover el estudio de la antropología cristiana y facilitar el diálogo entre las ciencias y en los

diferentes ámbitos culturales.
En definitiva, encontramos dentro de nuestros fines próximos orientar a las personas hacia una
dedicación seria y responsable del trabajo y del estudio considerados como el servicio más importante que han
de prestar a la Iglesia y a la Patria, procurando de esta manera, a la luz del Evangelio y la Doctrina de la Iglesia,
asumir las estructuras temporales y ordenarlas en la búsqueda del Bien Común.
La diplomatura en Antropología Cristiana, es un medio por el cual podremos difundir los principios
antropológicos de la cultura católica, y será una herramienta de inculturación, insertando en el corazón de la
cultura el evangelio de Cristo.

OBJETIVOS


Brindar una formación universitaria en antropología cristiana católica, capacitando a sus egresados para
interpretar la realidad cotidiana desde Cristo.



Proporcionar la capacitación necesaria para interactuar con las demás ciencias, iluminando desde la
teología y filosofía cristiana los distintos saberes.



Promover la formación religiosa de una manera sistemática, formal y orgánica con miras a
profesionalizar las diferentes tareas que se desarrollan en el ámbito académico.



Completar la formación profesional de las personas con una sólida formación humanística.

INCUMBENCIAS DEL DIPLOMADO EN ANTROPOLOGÍA CRISTIANA

El Diplomado en Antropología Cristiana debe poseer habilidades y capacidades para:
 Realizar análisis desde una perspectiva antropológico-católica de las principales problemáticas de la filosofía,
ética, política y sociedad contemporáneas.
 Asesorar en cuestiones que hacen a la problemática de la formación antropológica cristiana.
 Planificar y auditar el desarrollo doctrinal de programas de formación
 Analizar diferentes situaciones desde una cosmovisión cristiana.
 Coordinar grupos relacionados con temáticas de la Antropología Cristiana.
 Asesorar desde este campo particular a familias, escuelas o comunidades eclesiales.
 Participar en equipos multidisciplinarios que contribuyan a la planificación, gestión y evaluación de proyectos
y programas en el área de las humanidades.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA


Duración: 12 meses (más Trabajo Final Integrador).



Modalidad: a Distancia mediado por Plataforma Moodle.



Destinatarios:
o

Estudiantes terciarios o universitarios.

o

Docentes de todos los niveles.

o

Profesionales en general.



o

Laicos y vida consagrada de Movimientos e Instituciones Católicas.

o

Jóvenes y adultos del Movimiento FASTA.

o

Público en general nacional e internacional.

Requisitos de Ingresos: Título de Nivel Secundario.

PLAN DE ESTUDIOS Y CARGA HORARIA:
Carga Horaria en Plataforma

MÓDULO

HORAS*

PIVU

10

Antropología Filosófica

120

Antropología Teológica

120

Filosofía de la Educación

120

Doctrina Social de la Iglesia

120

Bioética

120

Ética Fundamental

120

Trabajo Final Integrador

80

Total Carga Horaria en Plataforma

810
* Horas Reloj

Dedicación Alumno – Actividades de Aprendizaje
MÓDULO

HORAS*

PIVU

10

Antropología Filosófica

120

Antropología Teológica

120

Filosofía de la Educación

120

Doctrina Social de la Iglesia

120

Bioética

120

Ética Fundamental

120

Trabajo Final Integrador

100

Total Carga Horaria Actividades de Aprendizaje

830
* Horas Reloj

CRÉDITOS ACADÉMICOS
MÓDULO

Créditos*

PIVU

1

Antropología Filosófica

8

Antropología Teológica

9

Filosofía de la Educación

9

Doctrina Social de la Iglesia

9

Bioética

9

Ética Fundamental

9

Trabajo Final Integrador

6

TOTAL CRÉDITOS DIPLOMADO

60

*Cada Crédito Académico corresponde a 27.6 horas reloj que se reparten entre las actividades en plataforma y la
dedicación personal del alumno fuera del campus virtual, estas actividades comprenden, lectura personal del
material, tiempo de resolución de actividades personales y grupales, resolución de evaluaciones, trabajo con
material multimedia, asistencia a videoconferencias.

Carga horaria expresada en RTF
En consonancia con el Artículo 8º de la Resolución 1870 / E2016 del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación se solicita el reconocimiento del presente curso en Unidades de RTF, “Reconocimiento de Trayecto
Formativo”, acreditando un total de:

60 (sesenta) Unidades RTF

Carga horaria expresada en CLAR
De acuerdo al Proyecto Tuning América Latina referido al “Crédito Latinoamericano de Referencia” se solicita
el reconocimiento del presente curso como acreditante de un total de:
60 (sesenta) CLAR

CONTENIDOS MÍNIMOS

Programa de Inserción a la Vida Universitaria
Bienvenida. Presentación en Plataforma. Régimen Académico. Cronograma. Canales de Comunicación. Entrega
de Exámenes. Ingreso al 1º Módulo.

Antropología Filosófica
Introducción a la Filosofía. La Filosofía como ciencia. Filosofía de la Naturaleza. El alma: Noción y grados de
vida. El conocimiento humano. Las tendencias y la afectividad humana. La libertad. La persona humana y su
dignidad.

Antropología Teológica
La Teología como ciencia. La Revelación Divina. La persona humana. El hombre como imagen y semejanza de
Dios. El lugar del hombre en el mundo. La creación, el relato bíblico. Providencia. El misterio del mal: concepto
y tipos. El Pecado. La Gracia: lo sobrenatural, justificación y mérito. Misterio de Dios. El Misterio de Cristo.
Teología de la muerte y La vida eterna. Las virtudes teologales. La Iglesia de Cristo. Propiedades de la Iglesia.
La vida sacramental.

Filosofía de la Educación
La Filosofía de la educación: concepto y objeto. Las causas de la educación. La educabilidad del hombre.
Potencia y facultades del hombre. El hábito El fin de la educación. La formación de virtudes. El fin del hombre.
La relación educativa: educando-educador. La causa ejemplar de la educación: la imitación de Cristo. Los
agentes externos: la familia, la escuela, la sociedad. La Iglesia y la educación. La educación de las virtudes
intelectuales y morales.

Ética Fundamental
Definición de ética. Los fundamentos metafísicos y antropológicos del orden moral. La finalidad en el obrar. La
felicidad. Ética y relativismo. La moralidad. La ley eterna, la ley natural. La recta razón. La conciencia. Las
fuentes de la moralidad. Las virtudes: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Los mandamientos de
la vida cristiana.

Bioética
Introducción la bioética: Cultura de la vida vs. Cultura de la muerte. Principios de la bioética Personalista. El
derecho natural. El derecho positivo argentino. Bioética y vida naciente: Métodos de Regulación Natural de la
Fertilidad. Inicio de la vida. Estatuto biológico y antropológico del embrión humano. Aborto, La legislación.
Anticoncepción. Técnicas de fecundación asistida Aspectos jurídicos. Bioética y el final de la vida: Eutanasia.
Aspectos jurídicos. Medios proporcionados y desproporcionados. Encarnizamiento terapéutico. Suicidio
Asistido. Cuidados paliativos. Bioética y trasplante de órganos. Definición y diagnóstico de la muerte.
Trasplantes de órganos. Ley de trasplante de órganos en la Argentina. Bioética y Comportamientos sociales de
riesgo. Comportamientos sociales de riesgo: SIDA. Adicciones. Alcoholismo.

Doctrina Social de la Iglesia
El hombre y la sociedad: La persona. La natural sociabilidad del hombre. El grupo social. Bien común y bien
particular. Los principios de solidaridad y subsidiariedad. La familia: su dimensión natural y sus enemigos. El
problema del pluralismo. Las ideologías sociales: El realismo como método y las ideologías. El liberalismo
individualista. El marxismo. El nacionalsocialismo. El fascismo. La socialdemocracia. Consecuencias de las
ideologías. El estado, el régimen político y el ordenamiento constitucional: El estado características, evolución.
La autoridad política. Origen, fundamento, límites. Libertad y Autoridad. El régimen político: las formas de
gobierno. Patria, nación y estado. Derechos y deberes del hombre: Normas sociales, deberes, derechos y
garantías. Los valores. Los derechos humanos. Derechos individuales y derechos de los grupos sociales. El
orden económico: La economía, la política y la ética. Los sistemas económicos. La propiedad. El trabajo. La
empresa. El sindicalismo. El desarrollo humano integral. La seguridad social. El mercado y la intervención del
estado. La moneda. Los derechos socio-económicos. Consideraciones sobre la didáctica de la doctrina social.

Trabajo Final Integrador
Elección del tema y destinatarios. Búsqueda y selección bibliográfica. Fichaje. Normas APA. Propuesta de
Clase. Exposición del Trabajo Final Integrador.

