


¿QUÉ ES EL IFTIM?

Somos un Instituto fundado por más de 25
Congregaciones Religiosas con el propósito de
Formar en Teología a los Religiosos y Religiosas
de México. Estamos afiliados a la Universidad
Pontificia Javeriana.



Además, ofrecemos un espacio de reflexión e
investigación desde el que se desea impulsar la
formación de los consagradxs y el estudio de las
diversas cuestiones que afectan a la vida consagrada.
Mediante la propuesta de asignaturas específicas,
cursos sistemáticos y actividades académicas se
ofrecen temas de interés para formandos y formandas,
superiores, formadores y cuantas personas desean
profundizar en el conocimiento de esta forma de vida

cristiana.



OBJETIVO DEL DIPLOMADO

El IFTIM siendo un Instituto propio de la Vida Consagrada en
México, ofrece una investigación seria y rigurosa con bases
bíblicas, teológicas e históricas para profundizar de manera
sistemática las condiciones en las que se desarrolla la
esencia y vida pastoral de las y los Consagrados.

DIPLOMADO EN TEOLOGÍA DE LA VIDA CONSAGRADA



15 al 19 julio 22 al 26 julio 29 julio al 2 agosto

Inspiración y 
fundamentación bíblica 
de la vida consagrada

Historia de las formas de la 
Vida Consagrada I

Normativa jurídica de los 
institutos de vida 

consagrada

P. David Díaz,OP P. Jesús Flores, OP P. Luis Macías,SJ

9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00

VERANO 2019

DIPLOMADO EN TEOLOGÍA DE LA VIDA 
CONSAGRADA



REQUISITOS
a) Llenar ficha de inscripción
b) Comprobante de Bachillerato o equivalente.
c) Duración: Dos veranos cíclicos
d) Horario: Lunes a viernes de las 9:00 -13:00 horas

Realizar pago de cuota en BANCOMER a nombre del INSTITUTO
DE FORMACIÓN TEOLÓGICA INTERCONGREGACIONAL DE
MÉXICO, A.R. a la cuenta 0146932347

Inversión del curso: antes del 30 de junio $1850.00
Después $2600.00

*Descuentos a Religiosas, estudiantes de la UITCAM y grupos
parroquiales que así lo soliciten



IFTIM
• Servicios

-Estacionamiento
-Cafetería
-Capilla

INFORMES 
J. Toribio Medina 129
Col. Algarín
55 38 67 55 ext 29
www.iftim.org.mx

• iftimjps@yahoo.com.mx
jorgepiedadsanchez@gmail.com

http://www.iftim.org.mx/

