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En colaboración con

PRESENTACIÓN
El Diplomado, ofrecido por 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, el Centro Español de Sindonología y el Centro Mexicano 
de Sindonología, pretende ofrecer un acercamiento sistemático a los desafíos 
que este documento excepcional plantea a la inteligencia y una profundización 
del mensaje que propone a la fe y al corazón de los creyentes. Este programa 
es ofrecido integralmente a distancia.

DESTINATARIOS
Clérigos y Laicos, Profesores, Investigadores, Periodistas y a todos aquellos 
que quieran profundizar los estudios de la Sábana Santa.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Para obtener el título, pueden matricularse como estudiantes ordinarios 
 todos aquellos que tengan un título universitario de primer ciclo (Bachelors 
 degree). 
• Quien quiere seguir el programa, sin obtener el título de Diploma de 
 especialización, puede inscribirse como estudiante extraordinario. 
 La asistencia a los cursos y conferencias les dará derecho a recibir un 
 certificado de participación en el programa de estudios. 

MODALIDAD
Un año dividido en dos semestres, íntegramente en modalidad a distancia (online).
Créditos Formativos: 22 ECTS

PROGRAMA ACADÉMICO
Primer semestre 
Introducción al estudio de la Sábana Santa
Historia de la Sábana Santa en el contexto del culto y la piedad cristiana
Teología y espiritualidad de la Sábana Santa
Segundo semestre 
La investigación científica sobre la Sábana Santa; el STURP, historia y resultados
La Sábana Santa y los estudios arqueológicos
La Sábana Santa y la ciencia

CALENDARIO 
12 de octubre de 2022 - 25 de mayo de 2023                                             

COSTO (incluyendo la inscripción)
500,00 € estudiante ordinario - 300,00 € estudiante extraordinario 

INSCRIPCIÓN
del 28 de marzo al 31 de octubre de 2022 Escultura Ecce Homo según la Sábana Santa por Andrea Bianco


