Importancia de las TIC y su utilización en la formación sacerdotal de los
seminaristas, propuesta aplicada en el Seminario Mayor “Nuestra Señora de la
Esperanza” de la Diócesis de Ibarra-Ecuador.
El papel de los medios de comunicación en la iglesia, en una sociedad profundamente
tecnologizada y mediatizada por el impacto de las cada vez más novedosas tecnologías
de la información y la comunicación, tiene que ser sin duda trascendental, sobre todo en
el entorno de los seminarios como centros de formación sacerdotal. Las nuevas
generaciones de sacerdotes sufren, hoy como nunca, el impacto de la comunicación
social en sus vidas. Los centros de formación sacerdotal no puede permanecer al
margen de esta acuciante realidad, que exige estrategias educativas innovadoras que
sean capaces de integrar los nuevos medios tecnológicos e informativos en las aulas de
los seminarios, con la finalidad de ofrecer a los seminaristas de hoy, sacerdotes del
futuro, los resortes necesarios para conocer estos nuevos lenguajes audiovisuales,
aprender a través de ellos y emplearlos como nuevos códigos de expresión e
interpretación del mundo, enlazándolos con sus actividades pastorales y de
evangelización.
Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance
científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el uso
generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad
humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en los procesos de pastoral,
donde todo ser humano debe ser evangelizado y conocer la bondad de Cristo.
Es así que en el Seminario Mayor “Nuestra Señora de la Esperanza” de la diócesis de
Ibarra propiciará el manejo de las TIC en su proceso de enseñanza-aprendizaje y
formación sacerdotal, para fortalecer todo proceso de evangelización e ir de la mano de
los avances científicos y tecnológicos, mejorando la productividad en el proceso de la
información (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC
como fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender DE las
TIC).
El Seminario Mayor “Nuestra Señora de la Esperanza”, podrá implementar las TIC
como un recurso dentro de su pensum de estudios, luego de convertirse en un Centro
Internacional de Entrenamiento Microsoft-Certiport, y ser el primer seminario a nivel
mundial que tiene este título. Al tener dos instructores certificados internacionalmente,
los seminaristas y futuros sacerdotes, también podrán obtener una certificación
internacional en IC3 y MOS. Además de buscar estándares internacionales en las TIC,
el proceso pastoral y de evangelización siempre estará inmerso y relacionado con el
manejo tecnológico, haciendo énfasis en los aspectos deontológicos de la tecnología y
su correcta utilización.
Con la ayuda y asesoramiento de Certiport se ofrece a los seminaristas habilidades
digitales actuales y pertinentes y las credenciales para la fuerza de trabajo global
competitivo. Estas soluciones incluyen los programas de certificación oficiales de
Microsoft Office, el programa de certificación Associate de tecnología de Microsoft,
Internet y certificación de núcleo Computing (IC³)

IC³ Le da una clara ventaja a los seminaristas y futuros sacerdotes.
El Internet y certificación de núcleo Computing (IC³) proporciona a los seminaristas la
base de conocimientos que necesitan para tener éxito en entornos parroquiales que
requieren el uso de computadoras y la Internet. El Global 3 estándar es un estándar
reconocido internacionalmente para la alfabetización digital y refleja las habilidades
más relevantes necesarias en entornos académicos y de negocios de hoy y muy fácil de
aplicar con fines de evangelización.
Los seminaristas con certificación de IC³, son instantáneamente reconocidos como
agentes de pastoral con las habilidades de nivel de entrada críticas necesarias para
utilizar de forma eficaz el último equipo y tecnología de Internet para lograr los
objetivos de RIIAL, aumentar la productividad, mejorar la evangelización y
proporcionar una ventaja digital..
La certificación IC³ consta de tres exámenes individuales:
Fundamentos de computación
Aplicaciones clave
Viven en línea
Microsoft Office Specialist
Microsoft Office Specialist (MOS) es la credencial requeridos por instituciones
académicas y empresariales, reconocida mundialmente como la credencial primer
ministro elegida por individuos que buscan validar sus conocimientos, habilidades y
capacidades de los sistemas de Microsoft Office.
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