
Webinares internacionales impartidos sobre el 
Acontecimiento Guadalupano



El Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG) del Instituto 

Internacional de Misionología de la Universidad Intercontinental, a través 

del área de Educación Continua, ofrece con regularidad seminarios 

sincrónicos por internet (en tiempo real), de 120 h. de duración, en torno 

al Acontecimiento Guadalupano o temas vinculados con él.

Recientemente se ha impartido el webinario “El Acontecimiento 

Guadalupano en la experiencia y tradición de México” al Centro San Juan 

Diego de la Arquidiócesis de Denver, Colorado (EEUU), así como a la 

Our Lady of the Americas Catholic Mission (OLACM) de la Arquidiócesis 

de Atlanta, Georgia, en la misma nación. Los cursos son impartidos  

totalmente en español.

Actualmente se está impartiendo en colaboración con la Dirección de 

Ciencias de la Salud de la UIC, el webinario “Acompañamiento 

Psicosocial del Migrante en Comunidades Multiculturales” a la propia 

OLACM. 



Webinarios impartidos por expertos 

en la temática de los distintos 

módulos, la mayoría autores de sus 

propios textos.
El Acontecimiento Guadalupano en la 

experiencia y tradición de México

Módulo 1: El acontecimiento guadalupano en los documentos 

del s. XVI y simbología del Sagrado Original de Guadalupe. 

(20 h).

Módulo 2: El Acontecimiento Guadalupano a la luz de la 

ciencia experimental. (20 h).

Módulo 3: San Juan Diego Cuauhtlatoatzin: historicidad, 

virtudes y modelo de santidad. (20 h) 

Módulo 4: La Virgen de Guadalupe en la historia de México. 

(20 h)

Módulo 5: Iconografía guadalupana y juandieguina a través de 

los siglos. (20 h).

Módulo 6: Los termplos del Tepeyac. (20 h), o bien:

Módulo 6 bis: Antecedentes prehispánicos del 

Acontecimiento Guadalupano y religiosidad popular. 



El Acontecimiento Guadalupano en la experiencia 

y tradición de México

Una aproximación sintética pero profunda al más 
trascendente acontecimiento de la mexicanidad, a través 
de su actores, relatos, fuentes históricas, teología 
subyacente, santuario y recintos, así como sus 
manifestaciones en la ciencia, el arte y la cultura.

• 6 módulos de 20 h. de duración cada uno, impartidos los 
martes por la tarde-noche y los sábados por la mañana.

• 120 h. de exposición total, en modalidad sincrónica. 
(«Webinar»). Sesiones en tiempo real.

• Impartidos por expertos en la temática de los distintos 
módulos, la mayoría autores de sus propios textos.

• Al final el alumno recibe un diploma con valor curricular, 
otorgado por el COLEG y el área de Educación Continua de 
la UIC.

Informes: Dr. Arturo Rocha. arturo.rocha@uic.edu.mx


