
DIDÁCTICA 
 
La enseñanza se llevará a cabo de tres maneras:
 
- PRESENCIA
Las entradas de los profesores y estudiantes serán restringidas y
monitoreadas y se preveen sistemas de control y verificación de la
temperatura.  También se asegurará la sanitización de las aulas en
los intervalos entre las clases.
 
- ONLINE
Los cursos se activarán en modo telepresencial (online), a través de
una transmisión en directo para aquellos que no puedan asistir
debido a las restricciones de movilidad nacional e internacional.
 
- GRABACIONES DE VIDEO
Para los estudiantes que, debido a la diferencia de zona horaria, no
puedan asistir a la clase online, las clases serán grabadas en video y
subidas a un espacio digital (se proporcionará más información
técnica al comienzo del año académico).

PONTIFICIA UNIVERSIDAD LATERANENSE

La Pontificia Universidad Lateranense se
prepara para el nuevo año académico.

Presencial y a distancia

A partir del próximo 5 de octubre, las clases se reanudarán de forma
conjunta (presencial y a distancia) para satisfacer las necesidades de
los estudiantes y garantizar el cumplimiento de las normas de
seguridad.

Comienzo de las clases A.A. 2020-2021: 5 de octubre de 2020

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCION

Durante el registro, deberá
adjuntar los siguientes
documentos en formato pdf:

Fotocopia de un documento
de identidad/pasaporte
válido (válido por lo menos
dos años)

Foto carnet

Carta de presentación del
párroco de residencia (si se es
laico), del Obispo (si es
eclesiástico), del Superior (si
es religioso)

Certificado que acredite el acceso
a la Universidad (con declaración
de valor emitida por las
autoridades consulares italianas
en el país de origen)

Certificación que demuestre el
conocimiento de un idioma
extranjero (que no sea el idioma
materno)

Certificación de conocimiento
del idioma italiano

Certificación de estudios
universitarios que se hayan
realizado previamente
(Diploma supplement)

Ver la página de registro en el sitio web



OFERTA EDUCATIVA
 
- TEOLOGÍA
- FILOSOFÍA
- JURISPRUDENCIA
- DERECHO CANÓNICO
- INSTITUTO PASTORAL
- CIENCIAS DE LA PAZ
- CURSOS DE IDIOMAS Y FORMACIÓN AVANZADA
 
 
NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN

Con el nuevo Año Académico, en octubre comenzará la Licenciatura

en Teología Interconfesional en perspectiva ecuménica y de

comunión, abierta a quienes tengan un Bachillerato en Teología o una

Licenciatura Magistral en Ciencias Religiosas. Además, la Universidad

Lateranense, según el acuerdo firmado con la Universidad estatal de

Perugia, emitirá un doble título de Licenciatura/Maestría en Filosofía,

válido en Italia y en el sistema universitario europeo.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD LATERANENSE
Piazza San Giovanni in Laterano 4,  00184 Roma
Tel. + 39 06 698.95.599 | Fax + 39 06 698.865.08

www.pul.va

CONTACTOS

SECRETARIA ESTUDIANTIL
 segreteria.studenti@pul.va

Tel: +39 06 69895554

FACULTADES DE DERECHO

segreteria.presideutroque@pul.va

FACULTAD DE TEOLOGÍA,
FILOSOFÍA,

TEOLOGIA PASTORAL

segdecfilteol@pul.va

CIENCIAS DE LA PAZ

scienzedellapace@pul.it

Si el estudiante tuviese

dificultades para ingresar

datos o documentos, podrá

ponerse en contacto con el

Servicio de Orientación a

través del correo electrónico

orientamento@pul.va

CURSOS DE IDIOMAS Y DE FORMACIÓN AVANZADA
 
Los cursos intensivos de italiano (24 de agosto - 18 de septiembre de
2020) se llevarán a cabo en modalidad online (la certificación será útil
para fines de registro).

También los cursos de idioma italiano para extranjeros, de idiomas
modernos (inglés, francés, español y alemán) y clásicos (griego y latín)

y de formación avanzada, se impartirán de forma combinada.


