LICENCIATURA EN

TEOLOGÍA

Licenciaturas Impulso Profesional. Para gente que trabaja.
Modalidad no Escolarizada.

CAMPUS:
· QUERÉTARO

PERFIL DE

EGRESO

CAMPOS DE

ACCIÓN

PROCESO DE

ADMISIÓN

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.

›
›
›
›
›

Docencia, pastoral y procesos administrativos
Formación de agentes, ministros y educadores de la fe
Estrategias de formación: cursos, talleres, diplomados
Investigación desde el ámbito de la teología católica
Espacios para el desarrollo de la espiritualidad

› Realizar pago de trámite directamente en la caja de la Universidad
› Consultar resolución del dictamen de admisión
en las fechas correspondientes

El costo de tu cuatrimestre dependerá del número de materias que formen tu carga académica.
Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago.
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

www.univa.mx

PLAN DE
ESTUDIOS

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

LICENCIATURA EN

TEOLOGÍA

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

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Querétaro

Acuerdo SEP 20081679, 3 de septiembre de 2008. Actualización agosto de 2012

queretaro.univa@univa.mx

442 234 66 44

