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IntroduccIón

La actualización oportunamente solicitada 
por Papa Francisco (Summa familiae cura, 8 de 
septiembre de 2017), y reflejada en los Estatutos 
del nuevo Instituto aprobados oficialmente por 
la Santa Sede mediante la congregación para la 
Educación católica, apunta a integrar de modo 
coherente la formación teológica, moral y pastoral con el más amplio concurso, 
crítico y competente, del conocimiento humano. La misma constitución Veritatis 
gaudium menciona claramente la necesidad de establecer “centros especializados 
de investigación que promuevan el estudio de los problemas de alcance histórico 
que repercuten en la humanidad de hoy, y propongan pistas de resolución 
apropiadas y objetivas”. nuestro Instituto, gracias a la intuición clarividente de 
Juan Pablo II, cuya apertura de miras deberíamos honorar con aún más generosa 
creatividad, ya tiene esta perspectiva. Lo que hace falta ahora – con el nuevo 
Instituto – es llevar el barco mar adentro, por las rutas, incluso las más periféricas 
e inexploradas,  de la nueva evangelización y de la nueva comunidad cristiana. 

El nuevo programa de estudios destaca de forma elocuente las actualizadas 
herramientas de a bordo con que cuenta nuestra navegación. El  potenciamiento 
de sus fundamentos teológicos pasa por volver a poner en el centro la estructura 
fundamental de la forma cristiana, donde se reúnen – existencial, ética y 
espiritualmente – el sujeto del amor de dios y las figuras del amor humano, la 
gracia de la fe y las pasiones de la vida. 

dicho potenciamiento teológico, repartido en las varias enseñanzas que identifican 
el perfil académico del Instituto, abre un espacio coherente de diálogo amistoso 
y de intercambio competente con los conocimientos humanistas y científicos que 
más estrictamente están en relación con él. Por ejemplo: la profundización en la 
historia y la cultura de las instituciones familiares, la centralidad socio-política 
e intercultural del derecho comparado, la trascendencia de la esfera tecno-
económica en el ethos conyugal-familiar.  El Instituto, que ahora está plenamente 
habilitado para otorgar titulaciones académicas de validez canónica universal, 
también brinda la oportunidad de conseguir especialidades y titulaciones 
académicas en el campo particular de las “ciencias humanas” del matrimonio y de 
la familia, armonizadas con la inspiración y la formación cristianas de la fe. 

Superando toda separación intelectualista entre teología y pastoral, entre 
espiritualidad y vida, conocimiento y amor, ahora se debe persuadir a todo el 
mundo de que el saber de la fe ama a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. 

Este proyecto no carece de de ambición, indudablemente. dicha ambición ha de 
ser humildemente consciente de que el Espíritu llama también a las instituciones 
universitarias eclesiásticas para que se renueven profundamente y estén a la 
altura de un “reto cultural y espiritual” muy alto, que ha de tener presente el 
cansancio propio de los “largos procesos de regeneración” (Veritatis gaudium, 6). 
Sin embargo, este tizne de ambición, purificado de todo espíritu de presunción o 
de conflicto, puede convertirse en sal y levadura para una feliz diaconía de la fe.

Pierangelo Sequeri
Presidente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II 
de Ciencias del Matrimonio y la familia
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teologia@istitutogp2.it

Licenciatura
en teología
del Matrimonio y de la Familia

Primer semestre
cursos obLigatorios   
La communio personarum y la misión eclesial   P. Sequeri
La fe y la justicia de los afectos.
teología fundamental de la forma cristiana P. Sequeri
El matrimonio, sacramento de la creación y la redención J. Granados
derecho canónico matrimonial O. Grazioli
Ética teológica de la vida  M. Chiodi

cursos coMpLeMentarios 
La madre y la función materna en la experiencia
del ser personal M. Binasco
Sexualidad, fertilidad humana y generación de la vida:
fundamentos biológicos E. Giacchi
¿Quién es el hombre? Individuo, don y comunión S. Kampowski
El misterio del corazón: horizonte antropológico 
y teológico de la afectividad J. Laffitte
Perfiles pastorales del magisterio de Papa Francisco G. Marengo
Ética filosófica de Karol Wojtyla y de la Escuela de Lublin  J. Merecki
teología pastoral del matrimonio y de la familia J.J. Pérez-Soba
Estética y dramática del amor en el cantar de los cantares D. Scaiola

seMinarios
Adán y Eva en la creación: de san teófilo a san Agustín J. Granados
Entre pasado y futuro: acción, libertad e historia en Hannah Arendt  S. Kampowski
La receptión de Humanae vitae 
en el magisterio de Juan Pablo II  G. Marengo
¿cómo se ayuda hablando?
orientarse en las relaciones humanas M. Binasco
Las imágenes familiares de la Iglesia A. Diriart

segundo semestre
cursos obLigatorios   
Matrimonio y familia como prueba de la presencia
de la Iglesia en el mundo G. Marengo
Eclesiología cristiana y comunidad familiar C. Pagazzi
Matrimonio y familia a la luz del nuevo testamento L. Pedroli
Historia y cultura de las instituciones familiares V. Rosito
Espiritualidad familiar y transmisión de la fe A. Diriart

cursos coMpLeMentarios 
“La relación sexual no existe”(J. Lacan). 
diálogo sobre una fórmula paradójica M. Binasco
La familia en la nueva realidad demográfica G.C. Blangiardo
Hombre-mujer: identidad-diferencia biológica
y fisiopatología del desarrollo sexual R. Colombo
Los problemas de la nulidad matrimonial 
desde la perspectiva pastoral A. D’Auria
La familia. La institución y el bien común G. Gambino
La antropología filosófica en la teología del cuerpo
de Juan Pablo II J. Merecki
La infancia: por qué existe, por qué está en peligro G. Salmeri
Pasiones, naturaleza, persona: bioética  L. Zucaro
La familia como recurso: natalidad, economía
y bien común Visiting Professors
teología oriental del Amor y del Matrimonio N. Valentini

seMinarios
Biojurídica y generación de la vida G. Gambino
Personalismo y vida familiar: análisis de textos escogidos J. Laffitte
La familia y la transmisión de la fe A. Ciucci
Amor a dios y amor al prójimo:
centro de la experiencia moral J.J. Pérez-Soba
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Los cursos y seminarios se tienen, normalmente, en lengua italiana.
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scienze@istitutogp2.it

Licenciatura
en Ciencias del Matrimonio y de la Familia ∗

Primer semestre
cursos obLigatorios   
La communio personarum y la misión eclesial   P. Sequeri
El matrimonio, sacramento de la creación y la redención J. Granados
derecho canónico matrimonial O. Grazioli
Ética teológica de la vida  M. Chiodi

cursos coMpLeMentarios 
La madre y la función materna en la experiencia
del ser personal M. Binasco
Sexualidad, fertilidad humana y generación de la vida:
fundamentos biológicos E. Giacchi
¿Quién es el hombre? Individuo, don y comunión S. Kampowski
El misterio del corazón: horizonte antropológico 
y teológico de la afectividad J. Laffitte
Perfiles pastorales del magisterio de Papa Francisco G. Marengo
Ética filosófica de Karol Wojtyla y de la Escuela de Lublin  J. Merecki
teología pastoral del matrimonio y de la familia J.J. Pérez-Soba
Estética y dramática del amor en el cantar de los cantares D. Scaiola

seMinarios
Adán y Eva en la creación: de san teófilo a san Agustín J. Granados
Entre pasado y futuro: acción, libertad e historia en Hannah Arendt  S. Kampowski
La receptión de Humanae vitae 
en el magisterio de Juan Pablo II  G. Marengo
¿cómo se ayuda hablando?
orientarse en las relaciones humanas M. Binasco
Las imágenes familiares de la Iglesia A. Diriart

segundo semestre
cursos obLigatorios   
Matrimonio y familia como prueba de la presencia
de la Iglesia en el mundo G. Marengo
Eclesiología cristiana y comunidad familiar C. Pagazzi
Matrimonio y familia a la luz del nuevo testamento L. Pedroli
Historia y cultura de las instituciones familiares V. Rosito
Espiritualidad familiar y transmisión de la fe A. Diriart
Economía política de la institución  M. Rizzolli

cursos coMpLeMentarios 
“La relación sexual no existe”(J. Lacan). 
diálogo sobre una fórmula paradójica M. Binasco
La familia en la nueva realidad demográfica G.C. Blangiardo
Hombre-mujer: identidad-diferencia biológica
y fisiopatología del desarrollo sexual R. Colombo
Los problemas de la nulidad matrimonial desde 
la perspectiva pastoral A. D’Auria
La familia. La institución y el bien común G. Gambino
La antropología filosófica en la teología del cuerpo
de Juan Pablo II J. Merecki
La infancia: por qué existe, por qué está en peligro G. Salmeri
Pasiones, naturaleza, persona: bioética  L. Zucaro
La familia como recurso: natalidad, economía
y bien común Visiting Professors
teología oriental del Amor y del Matrimonio N. Valentini

seMinarios
Biojurídica y generación de la vida G. Gambino
Personalismo y vida familiar: análisis de textos escogidos J. Laffitte
La familia y la transmisión de la fe A. Ciucci
Amor a dios y amor al prójimo:
centro de la experiencia moral J.J. Pérez-SobaLos cursos y seminarios se tienen, normalmente, en lengua italiana.



8 9

dottorato@istitutogp2.it

DoctoraDo
en teología/ciencias
del Matrimonio y de la Familia ∗

curso caracterizante DeL DoctoraDo 
La fe y la justicia de los afectos. 
teología fundamental de la forma cristiana  P. Sequeri
Metodología de la investigación científica G. Marengo

Primer semestre
seMinarios De DoctoraDo 
La mujer en la Iglesia según algunos teólogos del siglo XX A. Diriart
teoría de la evolución y autocomprensión humana S. Kampowski
“Hijo” y “hermano”. Vínculos fundamentales
como cuestión cristológica y eclesiológica C. Pagazzi
Integración de los afectos: virtud y amor, una visión teológica J.J. Pérez-Soba
conciencia y discernimiento. texto y contexto del cap. VIII
de Amoris laetitia M. Chiodi
Análisis económico de la familia y del derecho de familia M. Rizzolli

cursos opcionaLes 
La communio personarum y la misión eclesial   P. Sequeri
El matrimonio, sacramento de la creación y la redención J. Granados
derecho canónico matrimonial O. Grazioli
Ética teológica de la vida  M. Chiodi
Economía política de la institución familiar M. Rizzolli
La madre y la función materna en la experiencia
del ser personal M. Binasco
Sexualidad, fertilidad humana y generación de la vida:
fundamentos biológicos E. Giacchi
¿Quién es el hombre? Individuo, don y comunión S. Kampowski
El misterio del corazón: horizonte antropológico 
y teológico de la afectividad J. Laffitte
Perfiles pastorales del magisterio de Papa Francisco G. Marengo
Ética filosófica de Karol Wojtyla y de la Escuela de Lublin  J. Merecki
teología pastoral del matrimonio y de la familia J.J. Pérez-Soba
Estética y dramática del amor en el cantar de los cantares D. Scaiola

segundo semestre
seMinarios De DoctoraDo  
nulidad matrimonial: enfoque interdisciplinar de casos prácticos O. Grazioli
El nino y el sujeto: ¿qué queda de la infancia? M. Binasco
cuerpo donado y cuerpo que sufre:
matrimonio y sacramentos de curación J. Granados
teología de la creación: enfoques contemporáneos G. Marengo
La idea de “ley natural” en la Biblia P.D. Guenzi
Anàlisis econòmico de la familia y del derecho de familia M. Rizzolli

cursos opcionaLes  
Matrimonio y familia como prueba de la presencia
de la Iglesia en el mundo G. Marengo
Eclesiología cristiana y comunidad familiar C. Pagazzi
Matrimonio y familia a la luz del nuevo testamento L. Pedroli
Historia y cultura de las instituciones familiares V. Rosito
Espiritualidad familiar y transmisión de la fe A. Diriart
Antropología y ética del nacimiento P.D. Guenzi
 “La relación sexual no existe” (J. Lacan). 
diálogo sobre una fórmula paradójica M. Binasco
La familia en la nueva realidad demográfica G.C. Blangiardo
Hombre-mujer: identidad-diferencia biológica
y fisiopatología del desarrollo sexual R. Colombo
Los problemas de la nulidad matrimonial desde 
la perspectiva pastoral A. D’Auria
La familia. La institución y el bien común G. Gambino
La antropología filosófica en la teología del cuerpo
de Juan Pablo II J. Merecki
La infancia: por qué existe, por qué está en peligro G. Salmeri
Pasiones, naturaleza, persona: bioética  L. Zucaro
La familia como recurso: natalidad, economía
y bien común Visiting Professors
teología oriental del Amor y del Matrimonio N. Valentini

Los cursos y seminarios se tienen, normalmente, en lengua italiana.



scienze@istitutogp2.it

DipLoMa anuaL
de Experto en ciencias del Matrimonio
y de la Familia∗

Primer semestre
cursos obLigatorios   
La fe y la justicia de los afectos. 
teología fundamental de la forma cristiana P. Sequeri
El matrimonio, sacramento de la creación y la redención J. Granados
Ética teológica de la vida   M. Chiodi
teología pastoral del matrimonio y de la familia  J.J. Pérez-Soba

cursos coMpLeMentarios
La madre y la función materna en la experiencia
del ser personal M. Binasco
Sexualidad, fertilidad humana y generación de la vida:
fundamentos biológicos E. Giacchi
¿Quién es el hombre? Individuo, don y comunión S. Kampowski
El misterio del corazón:
horizonte antropológico y teológico de la afectividad J. Laffitte
Perfiles pastorales del magisterio de Papa Francisco G. Marengo
Ética filosófica de Karol Wojtyla y de la Escuela de Lublin  J. Merecki
Estética y dramática del amor en el cantar de los cantares D. Scaiola

seMinari
Adán y Eva en la creación: de san teófilo a san Agustín J. Granados
Entre pasado y futuro: acción, libertad e historia
en Hannah Arendt  S. Kampowski
La receptión de Humanae vitae en el magisterio 
de Juan Pablo II  G. Marengo
¿cómo se ayuda hablando? orientarse en las relaciones humanas M. Binasco
Las imágenes familiares de la Iglesia A. Diriart

segundo semestre
cursos obLigatorios   
La familia en la nueva realidad demográfica G.C. Blangiardo
La familia. La institución y el bien común G. Gambino
derecho canónico y comparado de la familia O. Grazioli
Matrimonio y familia como prueba de la presencia
de la Iglesia en el mundo G. Marengo
Historia y cultura de las instituciones familiares  V. Rosito
La familia como recurso: natalidad, economía
y bien común Visiting Professors

cursos coMpLeMentarios 
“La relación sexual no existe”(J. Lacan). 
diálogo sobre una fórmula paradójica M. Binasco
Hombre-mujer: identidad-diferencia biológica
y fisiopatología del desarrollo sexual R. Colombo
Los problemas de la nulidad matrimonial desde 
la perspectiva pastoral A. D’Auria
La antropología filosófica en la teología del cuerpo
de Juan Pablo II J. Merecki
La infancia: por qué existe, por qué está en peligro G. Salmeri
Pasiones, naturaleza, persona: bioética  L. Zucaro
teología oriental del Amor y del Matrimonio N. Valentini

seMinari 
Biojurídica y generación de la vida G. Gambino
Personalismo y vida familiar: análisis de textos escogidos J. Laffitte
La familia y la transmisión de la fe A. Ciucci
Amor a dios y amor al prójimo:
centro de la experiencia moral J.J. Pérez-Soba
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Los cursos y seminarios se tienen, normalmente, en lengua italiana.



1. Área Internacional de Investigación
  en teología Moral
operativa desde 1997, su finalidad es impulsar la reflexión sobre la renovación 
de la teología moral a la luz de la Veritatis splendor. El trabajo se desarrolla por 
medio de seminarios y coloquios entre expertos, promoción de investigaciones 
y tesis doctorales, elaboración de textos inspirados en hipótesis y pistas de 
reflexión comunes.

2. Área de Investigación en derecho  
En consideración de la nueva sensibilidad que se está desarrollando hacia 
la relación cada vez más estrecha entre culturas éticas y jurídicas diferentes 
(no solamente religiosas, sino también civiles y seculares) es especialmente 
necesario un mejor y más concreto conocimiento de los puntos de contacto (no 
sólo en ámbito de derecho formal, sino también en el del ethos corriente). El 
área de Investigación se ha establecido en el año 2019.

3. Área de Investigación en Economía
La importancia que universalmente se le reconoce a la incidencia sistémica de la 
economía global en su moderna estructura pone de relieve el inaudito alcance 
antropológico de su incidencia directa en la organización de los vínculos, en 
el orden de los afectos, en la calidad de las relaciones y en la orientación del 
sentido. El área de Investigación ha sido creada en el Año Académico 2019-2020.

4. Cátedra Karol Wojtyła
Fue instituida en 2003 como centro de estudio del pensamiento filosófico, 
teológico y poético de Karol Wojtyła, así como de la tradición cultural de la que 
surgió este pensamiento y de las perspectivas que el mismo abre a la persona 
humana, la sociedad y la Iglesia.  Mediante becas de investigación, clases 
monográficas y seminarios con expertos invitados, la Cátedra Wojtyła investiga, 
entre otros, los temas siguientes: la relación entre persona, familia, sociedad 
y estado; paternidad, maternidad y filiación; Europa y sus dos “pulmones”; 
verdad, amor, fe y tolerancia.

12 13

airtmf@istitutogp2.it

activiDaDes 
De investigación 
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5. Área Internacional de Investigación
  en teología Sacramental
Fue instituida en el año 2014 con el fin de ahondar en el tema el matrimonio, 
siguiendo el camino indicado por san Juan Pablo II: destacar la relación que 
el matrimonio tiene con las experiencias originarias del hombre (horizonte 
cultural) y reflexionar sobre el lugar que ocupa el sacramento del matrimonio 
en la dimensión sacramental (horizonte teológico).

6. cátedra Gaudium et Spes
La cátedra Gaudium et spes fue inaugurada el 25 de enero de 2018 y pretende 
ser, en el horizonte de una nueva presencia evangelizadora de la Iglesia, 
una referencia institucional dedicada a la activación y la promoción de la 
investigación avanzada y de alta formación en el campo donde se cruzan la 
teología pastoral y la antropología cultural del matrimonio, de la familia, de la 
comunidad eclesial y de la sociedad. diritto@istitutogp2.it

economia@istitutogp2.it

cattedrawojtyla@istitutogp2.it

sacramentaria@istitutogp2.it

cattedrags@istitutogp2.it



Anthropotes. rivista di studi sulla persona e la Famiglia 
La revista oficial del Instituto es semestral y principalmente monográfica. A 
partir de un enfoque interdisciplinar aborda temas fundamentales del actual 
escenario cultural o del debate teológico.

colecciones 
Se publican las colecciones siguientes, fruto de la investigación y la enseñanza 
desempeñadas por el Instituto en el cumplimiento de su misión:
• “Amore Umano”. Ensayos y aportaciones dedicados a los temas del amor 

humano, el matrimonio y la familia.
• “Amore Umano–Strumenti”. Textos breves y dinámicos sobre temas de 

actualidad.
• “Studi sulla persona e la famiglia”. Estudios, investigaciones, actas de congresos 

organizados por el Instituto, y también las mejores tesis de doctorado. 
• “Sentieri della verità”. El resultado de las investigaciones realizadas por la 

Cátedra Wojtyła acerca del pensamiento del Papa polaco.
• “Sentieri dell’amore”. Textos y testimonios de Karol Wojtyła y de las personas 

que estuvieron a su lado. 

El Pontificio Instituto teológico Juan Pablo II, en colaboración con el Progetto 
Mistero Grande, propone dos modalidades interdisciplinarias de formación 
(Máster y diploma) en los temas del matrimonio y de la familia, con el fin de 
apoyar a todo el que desempeñe una tarea en la pastoral familiar (delegaciones 
diocesanas, comunidades parroquiales, asociaciones, colectivos, movimientos 
eclesiales).
Las dos modalidades buscan promover la familia como “sujeto pastoral” capaz 
de edificar la Iglesia, “construir” pastoralmente, ofrecer cursos de formación 
para novios y matrimonios, acompañar y aliviar las heridas, educar en la fe 
a las nuevas generaciones. Ambas ahondan en la dimensión sacramental de 
la pertenencia a la Iglesia y del servicio a la comunidad, redescubriendo la 
vocación bautismal común de los estados de vida de la Iglesia e impulsando la 
comunión entre ellos.
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pastoralefamiliare@istitutogp2.it 

Máster y DipLoMa
en Pastoral Familiar

Impulsado por el Pontificio Instituto teológico Juan Pablo II junto al Instituto 
de Bioética y Medical Humanities de la Università Cattolica del Sacro Cuore, el 
Máster brinda una formación académica e interdisciplinaria en los temas de 
la vida humana en la era de la técnica, fundamentándolos en el marco de las 
referencias antropológicas, teológico-morales y jurídicas. Además el máster 
facilita las herramientas necesarias para ubicar las cuestiones bioéticas en los 
diversos contextos formativos (apuntando a la formación de los formadores) y 
consultativos (comités éticos, consultas éticas).

master@istitutogp2.it

Máster
en Bioética y Formación 

anthropotes@istitutogp2.it

pubLicaciones

El observatorio Internacional de la Familia es una nueva iniciativa del Pontificio 
Instituto teológico Juan Pablo II para las ciencias del Matrimonio y de la Familia, 
en colaboración con la universidad católica de Murcia y el Centro Internazionale 
di Studi sulla Famiglia (cISF) de Milán. 
El proyecto de investigación apunta a destacar el papel que las relaciones 
familiares desempeñan en la modificación de la condición de pobreza de las 
personas, así como las dinámicas de tipo macro-social. 
La investigación se desarolla a lo largo de tres años (2019-2021) centrándose 
en el tema de la familia y la pobreza según dos ejes principales: familia y 
pobreza relacional, por un lado, y familia y pobreza económica, por otro lado
Además de impulsar la investigación científica, el observatorio se dedica a un 
servicio de seguimiento y difusión periódica de novedades, noticias, temas, 
profundizaciones acerca de la vida de las familias. 

osservatorio@istitutogp2.it
www.familymonitor.net 

observatorio
El Máster es llevado a cabo en cooperación con la Facultad de ciencias de 
la Formación de la Università Cattolica del Sacro Cuore. Su objetivo es formar 
operadores altamente cualificados para trabajar en servicios de apoyo a la 
familia (consultorios familiares, centros para la familia, centros de ayuda a la 
vida, centros de escucha). El programa tiene la finalidad de promocionar las 
competencias relacionales y proyectuales de los operadores que atienden a la 
familia para que puedan construir eficaces relaciones de apoyo y de ayuda a la 
persona, la pareja y la familia. 

master@istitutogp2.it

Máster
en consultoría Familiar



contactos

Piazza San Giovanni in Laterano 4
00120 città del Vaticano
teléfono: +39-06-69886113
Fax : +39-06-69886103
info@istitutogp2.it
press@istitutogp2.it 
www.istitutogp2.it

inscripciones

1. inscripciones abiertas desde el 1 de junio de 2019. es posible inscribirse 
y empezar a cursar clases incluso a partir del segundo semestre.

2. titulaciones necesarias:
a. Para la Licenciatura en teología: Bachiller en teología al menos cum laude
b. Para la Licenciatura en ciencias:  grado universitario, al menos de primer 

ciclo (tres años) 
c. Para el doctorado: mínimo Licenciatura en teología o en ciencias magna 

cum laude 
d. Para el diploma: título de graduado de educación válido para acceder a la 

universidad 

3. Documentos:
a.  Pre-inscripción en línea
b. Solicitud de inscripción 
c.  documento de identidad 
d. titulación de estudios de educación superior válida para acceder a la 

universidad 
e. carta de presentación: del Párroco, para los laicos; del Superior 

Eclesiástico, para sacerdotes y religiosos.
f. dos fotografías tamaño carnet
g. certificación de conocimiento del idioma italiano (para estudiantes 

extranjeros) 

4. para más información acerca de las normas de cada programa en materia 
de inscripción, planes de estudio y tasas académicas visitar el sitio 
www.istitutogp2.it 

centros en eL extranjero 

“El nuevo Instituto será, en el contexto de las instituciones pontificias, 
un centro académico de referencia, al servicio de la misión de la Iglesia 
universal, en el campo de las ciencias relacionadas con el matrimonio y 
la familia y respecto a los temas asociados con la alianza fundamental del 
hombre y de la mujer para el cuidado y la generación de la creación”.

(Francisco, Summa familiae cura, 8 de septiembre de 2017) 

El Instituto tiene su Sede central en roma y siete secciones en el extranjero: 
Estados unidos, México, España (Valencia y Madrid), Brasil, Benín y la India.
El Instituto está presente por medio de centros Asociados en Líbano (Beirut) 
y en Filipinas (Bacólod); tiene una sede para la enseñanza en línea también 
en España (Murcia).
Está en curso un proyecto de colaboración en nairobi (Kenia) bajo el 
patrocinio de AMEcEA.
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