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INFORMACIONES GENERALES
El Instituto Ciencia y Fe del Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum ofrece un “Diplomado en Ciencia y Fe”. El 
Diplomado dura cuatro semestres (dos años), al final de 
los cuales, cumplidos los requisitos previstos, se consigue 
el diploma.

OBJETIVOS FORMATIVOS   
El objetivo del Diplomado es desarrollar competencias 
teórico-culturales sobre las relaciones entre ciencia 
y fe, en líneas generales, y dar una amplia y profunda 
formación sobre lo que tal relación significa en la 
actualidad: Se ofrecerán además competencias 
especializadas sobre la cuestión “ciencia y fe” en la vida 
concreta social y política, tanto en ámbito formativo 
como informativo.

ADMISIÓN 
Pueden ser inscritos al Diplomado los estudiantes que 
hayan conseguido el título académico de bachillerato 
en teología o filosofía o el título académico de licencia o 
licenciatura en otras disciplinas, o que hayan completado 
los estudios en ciencias religiosas; también son admitidos 
los docentes de escuelas superiores, los profesores de 
religión, los operadores del campo de las comunicaciones, 
los agentes de pastoral y los catequistas. 

TÍTULO OFRECIDO
Diplomado en Ciencia y Fe.

MODALIDAD DEL DIPLOMADO   
Las lecciones del Diplomado se tienen en modalidad a 
distancia.

COSTO ANUAL 
La cuota anual, incluida la matrícula, es de 600,00 euros, 
divisible en dos plazos de 300,00 euros, el primero en el 
momento de la inscripción y el segundo al comienzo del 
semestre sucesivo.

INSCRIPCIONES 
Del 6 de junio al 31 de octubre 2023.

PROGRAMA DE ESTUDIOS, CURSO 2023/24

CURSOS PRESCRITOS
Primer Semestre: 
ISFP1S03 Filosofía antigua, mundo medieval y ciencia moderna 
Segundo Semestre: 
ISFP1S04 Historia de las relaciones entre ciencia y religión en la 
filosofía moderna
CURSOS OPCIONALES
Primer Semestre: 
ISFO1S10 Modelos de bioética 
ISFO1S02 Historia de la Sábana Santa
Segundo Semestre:
ISFO1S06 Por una teología de la ciencia  
ISFO1S09 Elementos de neurobioética 
MÓDULOS DE CONFERENCIAS
Primer Semestre: 
ISFM1S05 La cuestión de los milagros 
ISFM1S06 Los fundamentos de la materia física
Segundo Semestre 
ISFM1S07 Relación mente-cuerpo e inteligencia artificial 
ISFM1S08 Biotecnologías y cuestiones bioéticas

DIPLOMADO 
EN CIENCIA Y FE

INFORMACIONES

Dott. Marcello Tedeschi
E-mail: mastersf@upra.org
Cel.: +39 348 5976099 
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
www.upra.org

modalidad a distancia


