CERTIFICACIÓN EN LIBERTAD RELIGIOSA
EUROPA

¿Qué es una Certificación?
Un Undergraduate Certificate Program es un programa reconocido en el sistema
educativo de los Estados Unidos, es un grupo de cursos cortos universitarios en
un tema o campo determinado a nivel de grado (no conduce a un título
universitario).
Están diseñados para el aprendizaje de un conocimiento específico que permiten
la actualización de conocimientos y el enriquecimiento intelectual.

Certificación en Libertad Religiosa para Europa
El programa de Certificación en Libertad Religiosa para Europa de Zion
International University, nace como una necesidad del sector religioso de
profundizar, fortalecer y potencializar sus conocimientos en el estudio de la
libertad religiosa en el mundo, teniendo como énfasis principal la Libertad
Religiosa en Europa, desarrollando su aprendizaje desde una aproximación de la
Libertad Religiosa como un fenómeno social, cultural y político, reconocido
además internacionalmente como un derecho humano fundamental.
La certificación en Libertad Religiosa para Europa busca que los estudiantes
estudien la libertad religiosa desde un contexto amplio, no solamente desde un
enfoque jurídico, el cual es vital, sino también desde una perspectiva histórica y
humanista, lo cual pretende desarrollar un análisis integral del hecho religioso,
reconociendo aquellos hechos históricos que de manera humana nos han definido
como seres religiosos, y de qué manera ese fenómeno religioso ha influido en el
pensamiento y comportamiento humano haciendo un aporte trascendental en la
evolución de la humanidad.
Por ello, ZION INTERNATIONAL UNIVERSITY pone a disposición de sus
estudiantes un grupo de 5 cursos universitarios de 3 créditos académicos cada
uno, los cuales se complementan y diferencian por tener cada uno un enfoque
jurídico, histórico, humanista y practicó, puesto que los estudiantes tendrán la
oportunidad de desarrollar un curso sobre formulación, seguimiento y control de
políticas públicas dentro del marco europeo y en especial en España, el cual
pretende llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la
Certificación, potencializando así la labor social que el sector religioso desarrolla
a través de sus diferentes organizaciones y/o creyentes.
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Las asignaturas que el estudiante de la Certificación en Libertad Religiosa deberá
cursar en tu totalidad con el fin de obtener su Certificación serán los siguientes:

Cursos

Créditos

1

Fundamentos Éticos y Sociales del Hecho Religioso

3

2

Historia de las Religiones

3

3

Fundamentos Jurídicos de la Libertad Religiosa en Europa

3

4

Pluralismo y Libertad Religiosa

3

5

Formulación, Seguimiento y Control de Políticas Públicas.

3

Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2019
Duración:

1 año

Valor:

1.000 EUROS.

---------------------------------------------------------------------Información e inscripciones:
Departamento Mercadeo: mercadeo@ziu-online.org
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