“En tiempos como estos no hay cosa más práctica
que la teología”. Ignacio Ellacuría
Los padres de la teología de la liberación fueron
capaces de abrirse al clamor de los pobres,
enfrentar la escandalosa injusticia y dar una
respuesta desde lo más hondo del Evangelio y de
la herencia jesuánica, con el testimonio coherente
de sus vidas hasta el martirio.
En esa misma tradición, la Maestría en Teología
Latinoamericana (en sus modalidades presencial y
virtual) busca la formación de profesionales que
inspirados por este legado enfrenten con valor los
desafíos actuales de nuestro país y del mundo.

Más información
Maestría en Teología Latinoamericana
Segunda planta del Centro Monseñor Romero,
campus UCA.

Objetivo
Formar profesionales que logren con rigurosidad
académica una visión de la realidad social, política,
económica y ecológica, que con una praxis
esperanzadora desde la fe cristiana actúen con
sensibilidad, compromiso y liderazgo hacia la
solución de esa grave problemática.

Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 a 6:00 p.m.; sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Teléfono: 2210-6675 o 2210-6600, extensiones: 422, 423, 424
e-mail: maestria.teologia@uca.edu.sv
Los graduados UCA gozan de un 10% de
descuento en las cuotas.
http://www.uca.edu.sv/postgrados

@postgradosuca

@postgrados.ucaes

SOLICITUD DE ADMISIÓN

MODALIDAD Y DURACIÓN

Completar solicitud de admisión en línea y adjuntar los
siguientes documentos:
1. Título de grado.
2. Certificación de notas autenticadas por la Universidad que
emitió el título.
3. Registro del título y de la auténtica de notas emitidas por
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (en el caso
de extranjeros subir imagen escaneada de la incorporación
y el acuerdo del MINEDUCYT).

Virtual

Dos años, divididos en cuatro
ciclos, más seis meses, mínimo,
de proceso de graduación.

4. Fotografía en formato JPG (de frente y fondo blanco) a
color o blanco y negro.
5. DUI, pasaporte o carné de residente (en caso de
extranjeros) ampliado al 150%.
6. Currículum Vitae actualizado.

INDICACIONES
• Una vez aceptada la solicitud de admisión, pagar el arancel
correspondiente.
• Se notificará cuándo debe presentar documentos originales
para confrontar.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Poseer una licenciatura en Teología o Ciencias
Eclesiásticas o su equivalente en cualquier especialidad
universitaria.
2. Aprobar el curso propedéutico, en caso de no tener un
título en Teología o Ciencias Eclesiásticas.
3. Entrevista con la Dirección de la Maestría

PLAN DE ESTUDIO
CICLO I

CICLO II

CICLO III

CICLO IV

Análisis Socio-teológico de la
Realidad Latinoamericana (3 UV)

Hacer Teología desde América
Latina (3 UV)

Ética Latinoamericana (4 UV)

La Mujer en la Teología
Latinoamericana (3 UV)

Lectura Teológica de la Historia
Latinoamericana (4 UV)

Las tradiciones del Antiguo
Testamento y el Proyecto de
la Liberación (3 UV)

Lectura de la Biblia en Clave
Latinoamericana (4 UV)

Lectura del Nuevo Testamento
desde la Perspectiva Marginal
(3 UV)

El Misterio de Dios desde
América Latina (4 UV)

Cristología Latinoamericana
(4 UV)

Eclesiología Latinoamericana
(4 UV)

Antropología Teológica y
Eclesiología Latinoamericanas
(4 UV)

Figuras Teológicas Clave para la
Teología de la Liberación (3 UV)

Espiritualidad
Latinoamericana y
Religiosidad Popular (4 UV)

Cosmovisión Indígena e
Inculturación (4 UV)

Nuevos Enfoques Pastorales en
América Latina (4 UV)

Seminario de Investigación 1
(2 UV)

Seminario de Investigación 2
(2 UV)

Seminario de Investigación 3
(2 UV)

Seminario de Investigación 4
(2 UV)

