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Para solicitar información, por favor dé clic sobre el programa de su interés y le remitiremos a la página 
correspondiente. 

Todos los cursos se imparten a distancia y  asumen la filosofía de gratuidad. 

 
Cursos de experto 

Comunicación 

- Comunicación Católica, 7ª edición.   

- Guión Audiovisual, 3ª edición.   

 
Educación 

- Afectividad, 2ª edición.   

 
Diplomaturas 

Educación 

- Diploma en Educación en Virtudes a través del cine, 13ª edición. 

- Diploma en Actualización Pedagógica y excelencia educativa, 15ª edición. 

- Diploma en Educación Religiosa Escolar, 9ª edición. 

Familia 

- Diploma en Mediación y Orientación Familiar, 9ª edición. 

- Diploma en Liderazgo y Prácticas de Afirmación Familiar, 15ª edición. 

Ciencias  

- Diploma en Bioética, 17ª edición.  

- Diploma en Ética Ambiental, 4ª edición.  

Gobernanza y Derecho 

- Diploma en Gestión Directiva de Entidades no Lucrativas, 8ª edición.  

- Diploma en Derecho Natural y Derechos Humanos, 9ª edición. 

 

Maestrías 

Ciencias jurídicas y sociales 

- Maestría en Desarrollo, 14ª edición. 

- Maestría en Educación de la Sexualidad y Defensa de la Vida.(se ofertará en 2021) 

- Maestría en Familia, 8ª edición. 

- Maestría en Socioeconomía, 7ª edición, se oferta con gestión de IVSA. 

- Maestría en Comunitarismo, 6ª edición, se oferta con gestión de IVSA. 

- Maestría en Sociología, 4ª edición, se oferta con gestión de IVSA. 

Ciencias de la salud 

- Maestría en Bioética, 11ª edición. 

http://ulia.org/curso-experto-comunicacion-catolica/
http://ulia.org/curso-de-experto-en-guion-audiovisual/
http://ulia.org/curso-de-experto-en-afectividad/
http://ulia.org/diploma-en-educacion-en-virtudes-a-traves-del-cine/
http://ulia.org/diploma-en-actualizacion-pedagogica-y-excelencia-educativa/
http://ulia.org/diploma-en-educacion-religiosa-escolar/
http://ulia.org/diploma-en-mediacion-y-orientacion-familiar/
http://ulia.org/diploma-en-liderazgo-y-practicas-de-afirmacion-familiar/
http://ulia.org/diploma-en-bioetica/
http://ulia.org/diploma-en-etica-ambiental/
http://ulia.org/diploma-en-gestion-directiva-de-entidades-no-lucrativas/
http://ulia.org/diploma-en-derecho-natural-y-derechos-humanos/
http://ulia.org/maestria-en-desarrollo-humano/
http://ulia.org/maestria-en-educacion-de-la-sexualidad-y-defensa-de-la-vida/
http://ulia.org/maestria-en-familia/
http://ulia.org/maestria-en-socioeconomia/
http://ulia.org/maestria-en-comunitarismo/
http://ulia.org/maestria-en-sociologia/
http://ulia.org/maestria-en-bioetica/


Educación, Comunicación 

- Comunicación Educativa, 3ª edición.  

 

Doctorado 

Doctorado en Ciencias de Vida 

- Programa Interfacultativo en Ciencias de la Vida, 6ª edición.  

 

Seminarios, Cursos Libres y de Actualización 

Autoaprendizaje 

Cursos Libres   - Pensamiento e ideas políticas.  

- El Siglo de Oro español. 

- Seminario monográfico. Escritura creativa: escribir para vivir. 

- Seminario sobre la Paz 

Bioética 

Cursos de Actualización  - Sedación al final de la vida. 

- Bioética Social: Justicia, solidaridad y sistemas de salud. 

- Consentimiento informado de personas incapaces. 
- Dilemas éticos en atención primaria de salud. 

 

Nuestra Misión FAQ  
La Fundación FICV 

 

 
www.ulia.org 

Facebook 

 

La Universidad Libre Internacional de las Américas (ULIA) ha formado cerca de 
1600 alumnos desde su fundación en San José (Costa Rica) el año 2001.  
El objetivo principal de sus actividades es ofertar una capacitación de alto nivel 
académico que aporte sólidas bases para la promoción del desarrollo y la 
solidaridad, así como para la defensa de la dignidad de cada vida humana. El 
ideario de ULIA se centra en dos premisas: la excelencia científica en defensa de 
la vida y el compromiso de gratuidad. 
Todos los estudios de ULIA se ofertan a distancia a través de Internet y se trata 
de la primera universidad provida y gratuita del mundo. 
Los títulos de ULIA no están refrendados por ningún estado ni aspiran a estarlo. 

 
 

 

http://ulia.org/maestria-en-comunicacion-educativa/
http://ulia.org/doctorado-en-ciencias-de-la-vida/
http://ulia.org/seminarios-cursos-libres-y-de-actualizacion/
http://ulia.org/seminarios-cursos-libres-y-de-actualizacion/
http://ulia.org/faq/
http://ulia.org/ficv/
http://www.ulia.org/
https://www.facebook.com/ULIA.Universidad/
https://www.facebook.com/ULIA.Universidad/

