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Roma, 9 de octubre 2020  

 

 

Estimado Rector / Decano / Superior / Profesor, 

Reverendo Padre, Reverenda Madre, 

 

 El Instituto de Ciencia y Fe del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en 

colaboración con Othonia, el Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana 

Santa de Turín y el Centro Diocesano de Sindonología Giulio Ricci de Roma, ofrece 

la segunda edición en lengua española del Diplomado de Especialización en Estudios 

de la Sábana Santa, que pretende ofrecer un acercamiento sistemático a los desafíos 

que este documento excepcional plantea a la inteligencia y a la profundización del 

mensaje que propone a la fe y al corazón de los creyentes.  

El Diplomado, en su versión en lengua española, se ofrece en colaboración con 

el Centro Español de Sindonología, el Centro Mexicano de Sindonología y el Centro 

Panamericano de Sindonología. 

 Este Programa se ofrece integralmente en modalidad a distancia, a través de 

Internet, mediante el material didáctico en audio y video y los documentos en 

formato electrónico que los profesores pondrán a disposición de los estudiantes. 

La duración es de un año dividido en dos semestres, al final de los cuales, 

terminado el ciclo de estudios y cumpliendo con todos los requisitos necesarios, se 

obtiene el Diploma de especialización en Estudios Sindónicos. 

 Se pueden conseguir todas las informaciones necesarias en el folleto adjunto y 

en el siguiente enlace.  

 Queremos subrayar desde el inicio el gran esfuerzo del Programa que brinda a 

sus estudiantes unos contenidos y unas enseñanzas de muy alto nivel. 

https://www.upra.org/offerta-formativa/istituti/isf/diplomado-de-especializacion-en-estudios-sindonicos-2020-2021/


 

 Deseamos que esta presentación haya sido de Su agrado y quedamos 

disponibles para más informaciones y aclaraciones. 

 

 Cordialmente, 

 

P. Marcelo Bravo LC – Director del Instituto de Ciencia y Fe 

 

P. Rafael Pascual LC – Coordinador del Diplomado en Estudios Sindónicos 

 

 

Dott.ssa Miriam Conoci – Secretaria del Diplomado en Estudios Sindónicos 

 

 

Para más información, les invitamos a ponerse en contacto con nosotros. 

 

Diplomado de Especialización en Estudios Sindónicos 

Dra. Miriam Conoci 

othonia@upra.org 

Tel.: +39 06 91689941  

mailto:othonia@upra.org

