
  



 

 

 

OBJETIVOS 
 Presentar los principales desafíos y problemáticas sociales  que enfrenta nuestra 

sociedad, buscando a través  de experiencias de trabajo concretas, reflexionar y  

brindar orientaciones para las acciones tendiendo a la búsqueda del bien 

común. 

 Abordar el estilo de Liderazgo del Papa Francisco en pensamiento y hechos 

como modelo para implementar una cultura del encuentro. 

 Exponer los principios fundamentales y los presupuestos de la Enseñanza social 

de la Iglesia Doctrina para su aplicación en las políticas públicas. 

 Generar un Espacio de Dialogo y reflexión  en torno al Desarrollo social. 

 Generar un espacio de construcción colectiva para el desarrollo de acciones de 

cambio social. 

 

MODALIDAD 
Cada módulo tendrá un especialista que desarrollara los temas centrales, dando una 

impronta desde su experiencia personal en la tarea diaria,  se aplicara en el método del 

cas , con propuesta de acciones de participación y liderazgo ciudadano. (Redes 

sociales, notas, visitas, Etc.) 

Se presentaran Paneles de experiencias  que actualmente se están haciendo en 

diversos temas donde se ejerce el liderazgo Social. 

 

DESTINATARIOS 
Políticos, Funcionarios Públicos, Líderes Sindicales y Sociales, Empresarios. 

 



 

 

 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 
1. Ética Y Sociedad.  Naturaleza y principios de la DSI, principio personalista. La 

persona y el Bien. Dignidad de la Persona humana. Ética Social. 
       

2. Ética  y Política.  El  Servicio al Bien Común. Principios. Participación y 
representación, subsidiaridad, solidaridad. Organización intermedias. 

 

3. Liderazgo ético y Social.  Principios Y estilos. Gestión del Cambio. La valores del 
Líder. Liderazgo y participación ciudadana. EMPRESA 

 

4. Paz y Cultura del Encuentro.  Pensamiento y acción de Papa Francisco. 
Tensiones a superar.  

 

5. Ética y Gestión de las Comunicación (la comunicación y el desarrollo Social, 
principios para comunicar, La verdad y el respeto hacia las personas). 
Comunicación eficaz. La era de las comunicaciones digitales. El dialogo como 
camino al Bien común. La comunicación de Francisco. 

 

6. Desafíos Actuales. 
Ecología, El cuidado de la Casa Común, Adicciones, Trata de personas, Tierra, 

Techo, Trabajo.  

 

 

 



 

 

 

COSTO 
5 cuotas de $1000. 

 

DURACIÓN 

5 meses Junio-Octubre. Clases quincenales  jueves de  17 a 21 hs. 

 

CUERPO DOCENTE 
 Mons. Jorge Lozano  (Arzobispo de San Juan) 

 Emilio Inzaurraga (Presidente Comisión de Justicia y Paz Argentina) 

 Pbro. Pepe Dipaola (Presidente Pastoral de Adicciones) 

 Pbro. Dr. Jose Juan Gracia (Vice-Rector UCCuyo) 

 Dr. Oscar Cuadros (Decano Derecho UCCuyo 

 Héctor Allende ( Presidente Justicia y Paz San Juan) 

 Virna Vinader 

 Ariel Ocampo  

 Gustavo Fernández 

 Jorge Dávila 

 Ricardo Olivera 

 Miryan Andujar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


