
 
 

    
 

 

 
 

 

Antonio Sola, director del 
Programa Avanzado en 

Campañas Electorales de 
UNIR, presenta la Escuela 

Política Fratelli Tutti 
inspirada en el Papa 

Francisco 

• El próximo martes 22 de junio, a las 18:00 horas (GTM+2), 
tendrá lugar la Sesión Informativa de presentación de este 
proyecto pedagógico orientado a construir una comunidad 
de jóvenes con vocación para crear una nueva política 
inspirada en la búsqueda del bien común. 

Logroño-Madrid, 18 de junio de 2021.-  

Antonio Sola, director del Programa Avanzado en Campañas Electorales 

de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), presenta este 

martes 22 a las 18h (GTM+2) la Escuela Política Fratelli Tutti del Papa 

Francisco, orientada a formar un nuevo estilo de liderazgo en los jóvenes 

que les permita impactar social y económicamente en sus comunidades y 

en el mundo. 

Se trata de un proyecto pedagógico innovador y gratuito 100% que invita 

a los jóvenes a construir un espacio de encuentro para crear juntos un 

nuevo lenguaje de la política, desde una perspectiva global y local, abierta, 

innovadora y cooperativa, que vele por el Bien Común, basándose en el 

triple eje Corazón-Mente-Manos.  

La Escuela Política Fratelli Tutti (EPFT) busca forjar una comunidad global 

de jóvenes procedentes de diferentes regiones y culturas, unidos en su 

vocación de transformar el mundo y la vida de las personas a través de la 

política, inspirados en las propuestas del Papa Francisco, especialmente en 

su Encíclica Fratelli Tutti.  

El próximo martes 22 de junio, a las 18:00 horas (GTM+2), tendrá lugar en 

UNIR la sesión informativa de la Escuela presentada por Antonio Sola, 

director del Programa Avanzado en Campañas Electorales, título que 

convoca a los mejores estrategas políticos de España y Latinoamérica para 

enseñar a los alumnos las claves del éxito electoral. 

https://masterclass.unir.net/openclass/conoce-la-escuela-politica-fratelli-tutti-la-escuela-de-las-nuevas-generaciones-de-lideres-del-papa-francisco.html


 
 

    
 

 

 
 

 
Además de Antonio Sola, presidente de la Fundación Liderar con Sentido 

Común, intervendrán en la sesión José María del Corral, director mundial 

de ‘Scholas Ocurrentes’, Juan Maquieyra, director de la Escuela Política 

Fratelli Tutti, y su director de contenidos, el Padre Fabián Báez.  

Inscripción hasta el 15 de julio 

La primera promoción de la Escuela desarrollará sus actividades en línea y 

presenciales entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022. Cincuenta 

alumnos de diversos países, culturas y creencias, de entre 18 y 30 años, 

podrán participar en esta primera edición del proyecto de formación. El 

plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de julio.  

Esta comunidad de nuevos líderes trabajará durante 16 meses con una 

metodología que combina sesiones presenciales y sesiones virtuales, que 

aúnan ponencias y prácticas. En concreto, se llevarán a cabo entre cuatro 

y seis experiencias presenciales en distintos lugares del mundo. Cada 

experiencia académica y vivencial tendrá una semana de duración. 

Los interesados en asistir a la sesión de presentación de la Escuela por el 

profesor Antonio Sola pueden inscribirse en el siguiente enlace:  

https://masterclass.unir.net/openclass/conoce-la-escuela-politica-fratelli-

tutti-la-escuela-de-las-nuevas-generaciones-de-lideres-del-papa-

francisco.html 

Para completar su solicitud de acceso a la Escuela, es necesario 

cumplimentar el formulario disponible en:  

www.escuelapoliticafratellitutti.org 

SOBRE UNIR 

UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación 

superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre 

con el estudiante en el centro de su actividad. Imparte 25 grados oficiales, 

más de 100 postgrados y 3 programas de doctorado que tienen como 

objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 50.000 

estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 

100 países, especialmente en España y Latinoamérica. Su método de 

enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR 

una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, 

esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso. 

Para más información: 

https://masterclass.unir.net/openclass/conoce-la-escuela-politica-fratelli-tutti-la-escuela-de-las-nuevas-generaciones-de-lideres-del-papa-francisco.html
https://masterclass.unir.net/openclass/conoce-la-escuela-politica-fratelli-tutti-la-escuela-de-las-nuevas-generaciones-de-lideres-del-papa-francisco.html
https://masterclass.unir.net/openclass/conoce-la-escuela-politica-fratelli-tutti-la-escuela-de-las-nuevas-generaciones-de-lideres-del-papa-francisco.html
http://www.escuelapoliticafratellitutti.org/


 
 

    
 

 

 
 

 

 

Departamento de Comunicación UNIR 
comunicacion@unir.net  www.unir.net 

 

Paloma Gamarra (La Rioja) 
941 210 211 ext. 1285 

paloma.gamarra@unir.net 

 
Sara Puerto 

91 567 43 91 ext. 3236 
sara.puerto@unir.net 

 

Diego Caldentey  
915 674 391 ext. 3090 

diego.caldentey@unir.net 
 

Bosco Martín (director) 
91 567 43 91 ext. 3091 

bosco.martin@unir.net 
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