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Comunicado General 

El equipo de Nuevas Tecnologías del CIDEP: P. Arnoby Álvarez, Cl. Sergio Argüello 
y el Cl. Jhoan Becerra, junto con el Administrador Delegado, P. Salvador Armas, nos 
reunimos en la Ciudad de México del 15 al 18 de Noviembre, con la finalidad de dar 
respuesta a las prioridades del Proyecto Paulus web 2.0, aprobadas por los 
Directores Generales de Apostolado en Julio 2012, en Caracas: se organizó, 
planificó y agendó todo lo referente al desarrollo del proyecto. 

Nuestro encuentro versó sobre lo siguiente: 

1) El Administrador Delegado nos comunicó que las siete Circunscripciones del 
CIDEP han nombraron a su representante para conformar el Equipo NTIC:  
 
- P. Aderico Dolzani - Prov. Argentina-Chile-Perú  
- Cl. Erivaldo Dantas -Prov. Brasil� 
- P. Arnoby Álvarez - Prov Colombia-Ecuador-Panamá  
- Cl. Juan Carlos Pinto - Prov. España  
- Cl. Sergio Argüello -Prov. México 
- Sra. Vânia Machado - Región de Portugal 
- Cl. Jhoan Becerra-Región Venezuela-Bolivia 
 
2) Las posibles innovaciones tecnológicas que podemos integrar al proyecto. 

3) La necesidad de evolucionar en servicios, contenidos, publicaciones periódicas, 
posicionamiento en buscadores, marketing y atención al cliente, entre otros. 

Analizamos el camino hecho en el campo de ebooks y aplicativos móviles: la marcha 
de los proyectos aprobados en Frankfurt 2012 y se planearon los nuevos proyectos 
para el 2013. 

Agradecemos a todos aquellos que nos han apoyado en la oración y en la caridad 
fraterna, a la Provincia de México, en especial al Superior Provincial, P. Faustino 
Hernández y al Superior de Taxqueña, P. Carlos Lomelí. 

Imploramos que en este Año de la Fe y en preparación al Centenario de nuestro 
Carisma, Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida nos ayude a reavivar el don recibido 
de nuestra vocación, de ser apóstoles de la comunicación en la construcción del 
Reino de Dios y brille la luz del Evangelio en el “Continente Digital” 

México, 17 de Noviembre de 2012  
Cl. Jhoan Becerra. 




