
¿Por qué no estudiar
en donde estés?

UNIVERSIDAD A DISTANCIA UNIVA

Objetivo 
Formar teólogos capaces de realizar investigación 
y capacitar a ministros laicos, agentes de pastoral 
y educadores de la fe, mediante la profundización 
del misterio cristiano, el análisis sistemático 
de la Doctrina Social de la Iglesia y la aplicación 
de los métodos teológicos adecuados que propongan 
nuevas aplicaciones del contenido de la Revelación, 
así como el ejercicio de ministerios laicales que 
promuevan la trascendencia y la paz interior 
en un contexto de injusticia social, con actitud de fe, 
solidaridad y compromiso con los pobres y excluidos 
de la sociedad.

Perfil de egreso
Un profesionista capaz de formar ministros laicos, 
agentes de pastoral y educadores de la fe mediante 
la aplicación de metodologías, técnicas, herramientas 
pedagógico-didácticas y la generación de espacios 
de diálogo de los contenidos de la teología católica 
que promuevan los diferentes ministerios en un 
contexto secularizado, con una actitud de fe, 
compromiso, caridad, esperanza y servicio.  

LICENCIATURA EN
TEOLOGÍA

   Flexibilidad de 
   horarios

   Biblioteca virtual 
   UNIVA

   Profesores 
   especializados

  Aprendizaje 
  desde cualquier sitio 

   55 años de Trayectoria
   Educativa

ACCEDE
A UN PROGRAMA
EDUCATIVO
NO PRESENCIAL

Comunícate a tu plantel más cercano
UNIVA Colima  (312) 136 1300  
UNIVA Guadalajara  (33) 3134 0800
UNIVA Lagos  (474) 741 2000
UNIVA La Piedad  (352) 126 5800
UNIVA León  (477) 788 7500 

 (422) 234 6644
 (311) 210 3615
 (322) 226 1212
 (452) 503 1261  

UNIVA Querétaro
UNIVA Tepic
UNIVA Vallarta
UNIVA Uruapan
UNIVA Zamora  (351) 515 2551 



Plan de estudios

Requisitos de ingreso

• Entrevista previa
• Acta de nacimiento
   (original y dos copias)
• Certificado de preparatoria
   (original y dos copias)
• Carta de trabajo original
• Cinco fotografías tamaño
   infantil a color
• Solicitud de inscripción elaborada
   y aviso de privacidad 
• Cubrir inscripción y el pago del
   primer módulo 

LICENCIATURA EN
TEOLOGÍA

Nivel de Inducción
• El estudio autogestor
• Metodología teológica
• Introducción a la teología
• Introducción a las 
   Sagradas Escrituras
• Teología fundamental
• Introducción a la filosofía 
   para la teología

Nivel Básico
• Antropología teológica
• Historia universal de la Iglesia
• Dios Trino y Uno
• Cristología
• Moral fundamental
• Existencia cristiana
• Historia de la Iglesia en México
• Historia comparada de las religiones
• Teología del Antiguo Testamento
• Teología del Nuevo Testamento

Nivel de Profundización
• Eclesiología
• Escatología
• Moral personal y social
• Derecho canónico
• Patrología
• Mariología
• Espiritualidad
• Teología pastoral
• Sacramentos
• Liturgia

Nivel de Integración
• Compromiso social cristiano
• Ecumenismo y nuevos 
   movimientos religiosos
• Teologías contemporáneas
• La Iglesia y el mundo
• Ministerios laicales
• Diseño de programas
   educativos
• Educación y didáctica de la fe
• Taller de síntesis teológica
• Autogestión para investigar
• Proyectos de intervención
   social y comunitaria

www.univa.mx


