Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos, A.R.
DIPLOMADO LA VERDAD DE GUADALUPE
Temario General
Objetivo:
Estudiar, analizar y reflexionar de una manera bien fundamentada el
Acontecimiento Guadalupano desde el método Histórico-Científico
para conocer y difundir de forma cierta y fundamentada la historia de las
apariciones de la Virgen de Guadalupe, su contexto histórico y sus
repercusiones en la iglesia y en el mundo actual.
Dirigido a:
Todas aquellas personas que deseen conocer y reflexionar sobre el
acontecimiento Guadalupano, agentes de pastoral, laicos comprometidos,
religiosos, religiosas y toda persona interesada en el tema.
Duración:
120 horas: 92 horas de video-clase
28 horas de trabajo de investigación.
¿Porqué estudiar este Diplomado?
En la actualidad la Iglesia sigue su misión de evangelizar y, como lo
señaló san Juan Pablo, Santa María de Guadalupe es modelo de
evangelización perfectamente inculturada; por ello, a casi cinco siglos de
su aparición, en el Acontecimiento Guadalupano podemos encontrar la
clave para evangelizar no sólo a la nación mexicana de una época sino
para todas las estirpes de la tierra de cualquier época. En Santa María de
Guadalupe encontramos a quien es el Camino, la Verdad y la Vida
porque Ella es Cristocéntrica, Ella es quien trae al Salvador, Ella viene
para mostrarnos a quien es su Amor-Persona, Jesucrist. Es necesario
estudiar de forma seria y profunda este Evento Guadalupano desde un
método Histórico-Científico para comprobar las verdades reveladas y, al
mismo tiempo, estar capacitados para unirnos a la misión de evangelizar
en la Iglesia pero de forma seria, profunda y eficaz.
1
“…Ya

escuchaste, hijo mío el menor, mi aliento mi palabra; anda, haz lo que esté de tu parte.”

Mopohua v. 37

Nican

Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos, A.R.
Formas de donativo por el Diplomado en Línea La Verdad de Guadalupe:
Este Diplomado está dividido en Nueve Módulos que nos permiten
avanzar progresivamente de esta manera también nos ayuda a coordinar las
diferentes formas de recibir su donativo, que son:
1. El donativo en una sola exhibición es de $5,990.00 pesos o 335 dólares.
2. El donativo en 3 parcialidades es de $1,996.00 pesos o 112 dólares cada una.
La Primer Parcialidad se debe cubrir al inicio del Curso para poder
◦
accesar al Curso en línea La Verdad de Guadalupe.
La Segunda Parcialidad deberá realizarse al finalizar el Tercer Módulo
◦
La tercer y última parcialidad deberá cubrirse al terminar el sexto
◦
módulo.
3. Otra forma de pago es posible en Cuatro Parcialidades y el donativo por cada
parcialidad es de 1,497 pesos u 84 dólares.
La Primer Parcialidad se debe cubrir al inicio del Curso para poder
◦
accesar al Curso en línea La Verdad de Guadalupe.
La Segunda Parcialidad deberá realizarse al finalizar el Segundo
◦
Módulo
La Tercer Parcialidad deberá cubrirse al terminar el Cuarto Módulo.
◦
La Cuarta y última Parcialidad deberá cubrirse al terminar el Sexto
◦
Módulo.
4. Finalmente, contamos con otra forma de pago, esta es por cada Módulo que
se realice y su Parcialidad es de 749.00 pesos mexicanos o 42.00 dólares por
cada Módulo.
5. Cada forma de pago contempla una Constancia de Estudio del Instituto
Superior de Estudios Guadalupanos y el Diploma que otorga la de la
Universidad Pontificia de México.
6. Cabe señalar que no hay cuota inicial de inscripción por lo que esto facilita la
participación en nuestro Cursos en Línea.
7. Una vez realizado el donativo (Sea en una sola exhibición o la 1ª parcialidad)
deberá enviar el scanner de la Ficha de Depósito o Comprobante de
transferencia: iseg1531@gmail.com
8. Una vez recibido el comprobante de depósito nosotros le entreguemos un
Usuario y Contraseña con la cual usted podrá ver las clases en línea.
9. Al finalizar el Curso usted podrá recibir el Diploma avalado por la
Universidad Pontificia de México, mismo que deberá solicitar en nuestras
oficinas y cubrir los gastos respectivos de envío.
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Para realizar el depósito de su donativo en PESOS MEXICANOS ponemos a su
disposición el siguiente número de cuenta:
SI ES DEPÓSITO EN PESOS MEXICANOS:
Banco:
BBVA Bancomer, S.A.
Sucursal: 3474 Villa Norte
Dirección: Calzada Guadalupe Num. 724
Col. Guadalupe Insurgentes
Delegación Gustavo A. Madero
C.P. 07870 CDMX
A Nombre de: Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, A.R.
Dirección: Quintana Núm. 26 Bis
Villa de Guadalupe Gustavo A Madero
Gustavo A Madero
Ciudad de México México
CP 07050
Número de Cuenta: 0101930583
Cuenta CLABE: 012180001019305836
SWIFT: BCMRMXMMPYMYM

•

Para realizar el depósito de su donativo en DÓLARES ESTADOUNIDENSES
ponemos a su disposición el siguiente número de cuenta:
SI ES DEPÓSITO EN DÓLARES:
Bank: BBVA Bancomer, S.A.
Branch: 3474 Villa Norte
Adress: Calzada Guadalupe Num. 724
Col. Guadalupe Insurgentes
Delegación Gustavo A. Madero
C.P. 07870 CDMX

•

Benefeciary: Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, A.R.
Adress: Quintana Núm. 26 Bis
Villa de Guadalupe Gustavo A Madero
Gustavo A Madero
Ciudad de México, México
CP 07050
Account: 0102432250
CLABE: 012180001024322503
SWIFT: BCMRMXMMPYMYM
3
“…Ya

escuchaste, hijo mío el menor, mi aliento mi palabra; anda, haz lo que esté de tu parte.”

Mopohua v. 37

Nican

Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos, A.R.

Información de contacto:

Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, A. R.
Dirección:
Calle: Quintana, 26 Bis
Colonia Villa Gustavo A. Madero
Delegación Gustavo A. Madero
CDMX
C.P. 07050
Teléfonos:
+52 55 57 50 07 30
+52 55 42 04 52 76
E-mail:
guadalupe1531@hotmail.com
iseg1531@gmail.com
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