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Opta�va I 

El graduando está en capacidad de:
Comprende el contexto del universo y del mundo actual como lugar teológico y 
como punto de par�da para la reflexión teológica

Dialoga con la ciencia, y con el devenir histórico del mundo globalizado, y propone 
una renovación y transformación social y ecológica

Inves�ga sobre la disciplina teológica u�lizando diversos métodos de interpretación 
bíblica, teológica y pastoral

Reflexiona crí�camente sobre la praxis histórica en, y desde las situaciones locales, 
para contribuir a la renovación y transformación de la realidad regional, nacional e 
internacional

Desarrolla procesos forma�vos con las comunidades locales para el trabajo conjunto 
de promoción de acciones renovadoras y transformadoras de las realidades 
culturales, sociales y polí�cas

Asesora y orienta socio-cultural y espiritualmente a individuos, grupos y 
organizaciones en diversos contextos

Teología
Sé un 10/10

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Responderás desde la fe a los retos y desafíos del mundo contemporáneo, 

en y desde las iglesias locales. Apoyarás desde la reflexión teológica los 

procesos evangelizadores y los planes pastorales de las Iglesias particulares.Conoce más



Intencionalidad forma�va
Formar en la disciplina teológica desde una perspec�va contextual 
y praxeológica que capacite a los estudiantes a inves�gar y 
reflexionar crí�camente sobre la praxis histórica evangelizadora 
para interpretar a la luz de la revelación de Dios a la humanidad y 
discernir evangélicamente la salvación - liberación ya presente, lo 
que se opone a ella y las conversaciones y retos que orienten y 
promuevan  la praxis para la transformación de comunidades y la 
sociedad en el horizonte del reino de Dios.

Cercanía

¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios

Seminario Mayor - Sede San José:
Carrera 7 # 93 A -50
*Posibilidad de descuentos o Becas
*Aplica condiciones y restricciones

¿Para qué estudiar Teología?
Para formarse con desempeño evangelizador y ético desde el cuidado de sí
mismo, del otro y de la naturaleza

Para responder desde la fe a los retos y desafíos del mundo contemporáneo
globalizado, intercultural e interreligioso

Para aprender a "hacer teología", entendida como re�exión crítica de la
praxis liberadora de Dios en y desde los contextos locales

Para desarrollarse como persona y creyente desde el proyecto de vida de
acuerdo con el plan de Dios revelado en jesucristo.


