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DISTINCIÓN DIVINO MAESTRO 2019 : 
 

Orientaciones para la propuesta 
 

1.- Finalidad: distinguir a Educadores de establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como de      
       gestión privada que se hayan destacado por notables servicios prestados, ya sea a la educación en general,  
       como en Institutos católicos, en cualquiera de sus Niveles de Enseñanza. 

 
  2.- Carácter de la distinción: es anual y se viene otorgando, en forma ininterrumpida, desde el año 1977. 
 
  3.- Candidatos: sacerdotes – religiosos / as o laicos / as. 
 
  4.- Requisitos para la nominación: 
 

  4.1. Carta de Presentación del Obispo de la Diócesis y / o Superior Provincial, según  corresponda, dirigida al  

          Presidente de Consudec.  
 
  4.2. Edad: mayor de 60 años; la condición de laico/a, religioso/a o sacerdote (aclarando nombre de  la     

       Congregación u Obra a la que pertenece). Si se envía más de un postulante, indicar orden de prioridad.  
      La presentación será acompañada por un Currículum,  en el que se destaque la labor pastoral - educativa  
       realizada, los rasgos  sobresalientes de su personalidad y actuación que han motivado su proposición. 

 
  4.3.  Presentación de una SEMBLANZA que deberá tener una extensión máxima de una carilla de hoja A4, formato     

      Word,  tipografía Times New Roman 12, con interlineado sencillo. Les solicitamos que esté redactada  como  
      bosquejo biográfico, en la cual deberán consignar: a) nombre y apellido del candidato/a, su fecha de  
      nacimiento (indicando día-mes-año) y su condición (laico/a-religioso/a-sacerdote). Con esta finalidad  
      acompañamos el archivo “Formulario-Guía DM”. 

 
  4.4. Adjuntar dos fotos (lo más recientes posible, para poder individualizar al candidato cuando concurra,  y en las     

       fotos del Acto Académico) por correo electrónico en formato jpg.  
 

5.- Envío de materiales y consultas: 
 
  5.1. Solicitamos que la carta de presentación del candidato/a  sea dirigida a: 

       Pbro. José Alberto Alvarez, Presidente de CONSUDEC  y  remitida por correo postal a: 
 

       Distinción Divino Maestro-Ref. Rosalía Vaccaro 
       CORREO POSTAL: RODRÍGUEZ PEÑA 846 PISO  - 1º-  
       (C1020ADR) - CAPITAL FEDERAL  

        
         El currículo, semblanza, y fotos, por favor enviarlos al e-mail: 
         rvaccaro@consudec.org 

 
 5.2. Como siempre, la Distinción será entregada por las autoridades presentes; en e l  Formular io -Guía,   

        completar  e l  i tem v inculado a este  tema . 
 
 

FECHA LÍMITE de RECEPCIÓN DE PRESENTACIONES: 9 de Agosto de 2019.- 


