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El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
A profesional universitario graduado en 
la carrera de Teología, Ciencias 
Religiosas, Comunicación Social, 
Educación o cualquier otra área a juicio 
del Consejo de Postgrado de Teología.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

• El egresado del Programa de Estudios 
Avanzados en Espiritualidad y Pastoral en 
Comunicación Social con Perspectiva Ecológica 
resuelve mediante una reflexión sistemática los 
asuntos concernientes a la comunicación social 
sobre temas ambientales y ecológicos en los 
diversos ámbitos del mundo, haciendo énfasis 
en los valores cristianos y humanos presentes en 
estos temas. De manera especial está formado 
para favorecer el diálogo entre la Iglesia y el 
mundo, buscando en todo momento dar 
respuestas a los retos contemporáneos desde la 
acción comunicacional. 

• El egresado Resuelve asuntos concernientes a 
la comunicación con perspectiva ecológica. 
Reflexiona de forma sistemática los procesos 
comunicacionales relativos a asuntos ecológicos, 
evalúa, decide y actúa como experto en pastoral 
de la comunicación ecológica. 

• El egresado dialoga con la Iglesia y con el 
mundo. Identifica, analiza y responde a los retos 
de la Iglesia y del mundo como experto en 
comunicación y ecología cristiana.



CONTENIDO DEL PROGRAMA

Bases para una Pastoral de la Comunicación Social con Perspectiva Ecológica  (2UC)

Liderazgo Comunicacional para la Construcción de la Casa Común (2UC)

Pastoral, Medios de Comunicación y Promoción Socio Comunitaria (2UC)

La Conciencia Ecológica Latinoamericana en el Magisterio de Francisco  (2UC)

La Educomunicación y el Reto del Facultad de Teología Buen Vivir en América Latina  (2UC)

Gerencia de Proyectos de Pastoral de Medios de Comunicación Social  (2UC)

Elaboración de Proyectos Comunicacionales con Perspectiva Ecológica  (3UC)

Total de unidades crédito  15 UC.



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción
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NÉSTOR BRICEÑO E-mail:

nbriceno@ucab.edu.ve Teléfonos: 0212-2618584 

Contacto


