Licenciatura en

CIENCIAS
TEOLÓGICAS

E

l plan de Ciencias Teológicas aborda lo establecido por la
sapientia cristiana, junto con un bagaje de conocimientos
teóricos que permiten analizar problemas de corte ecuménico,
con conocimiento diversificado. Fundamenta procesos de
incidencia social, desde una perspectiva de la “casa común”, de género,
intercultural y de los valores evangélicos.

HIGHLIGHTS
1. El nuevo plan es progresivo, inicia con una
base filosófica y continúa con una perspectiva
bíblica y un abordaje sistemático.
Vínculo entre los contenidos y el contexto

2. socio-cultural actual.

Enfoque que permite la incidencia en

3. escenarios de emergencia social.
4.

5.
6.

7.

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos

• Lectura y comprensión de textos
• Capacidad de análisis y síntesis

diversidad
• Actitud de servicio
• Interés por el fenómeno religioso

COMPETENCIAS

• Conciencia crítica y social

• Proponer estrategias de solución a problemáticas socioculturales, ético
religiosas y del ámbito tecnocientífico, desde diversas perspectivas teológicas y
pastorales.
• Promover movimientos y la participación en encuentros académicos,
ecuménicos, interreligiosos y con ‘no creyentes’.
• Implementar programas teológicos y pastorales en distintos espacios sociales,
con base en investigación.

Materias y contenidos interdisciplinarios
con aportes de diversas ciencias
relacionadas que permiten el acercamiento
a temas sobre ética, como bioética,
sexualidad, entre otros.

9.

Formación profesional para trabajar en
instituciones educativas, de comunicación y
en el campo de la espiritualidad.

10.

Actualización de contenidos teóricos y
bibliográficos, particularmente para el
diálogo con otras ciencias y áreas del saber.

11.

Programa abierto para creyentes y
laicos, e inclusivo con visión de género,
para hombres y mujeres con diferentes
preferencias sexuales.

Aptitudes
• Apertura y respeto al diálogo y

Materias y contenidos que permiten el
acercamiento al estudio de las religiones y
el diálogo interreligioso.

Incluimos prácticas profesionales, en
articulación con organizaciones civiles y
sociales.

• Nociones básicas de Filosofía

Habilidades

Apertura al diálogo con enfoques teóricosociales emergentes.

8.

• Historia, Geografía, Literatura, Ética, Matemáticas (nivel medio superior)
• Redacción (nivel medio superior)

Todas las materias para obtener el
bachillerato pontificio están incluidas en el
nuevo plan.
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PERFIL DE EGRESO

• Organismos internacionales y nacionales.

Conocimientos

• Instituciones educativas de distintos niveles académicos.

• Método teológico

• Espacios académicos locales y nacionales.

• Fenómeno religioso

• Servicio a particulares.

• Análisis de la realidad
• Antropología social y cultural

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

• Derechos humanos y Multiculturalidad

Ante un escenario socioeconómico neoliberal, se hace necesaria

• Métodos de investigación

una reflexión teológica contextualizada, que dé razón de nuestra
esperanza, que surja del acompañamiento a grupos vulnerables,
que promueva, con creatividad y mediante el discernimiento, el

Habilidades
• Capacidad de escucha y diálogo

acompañamiento a personas, organizaciones sociales y religiosas,

• Capacidad analítica, crítica y de reflexión

en espacios de reflexión universitarios, ONG´s, centros de promoción

• Trabajo colaborativo

comunitarios e iglesias locales. Lo anterior, permitirá plantear

• Problematización y resolución de problemas

respuestas a necesidades sociales actuales de México y el mundo.

• Canalización

INTERCAMBIOS
• Estados Unidos

Aptitudes
• Sensibilidad ante lo social

• Brasil

• Pluralidad

• Colombia
• Argentina

ENFOQUE

• Chile

• Diálogo plural con las ciencias humanas, las religiones y las

• El Salvador
• España

diversas tradiciones cristianas.
• Áreas: filosófica, bíblica, sistemática, histórica y ética.
• Asesoría en aspectos éticos y planeación pastoral.
• Atención particular por la incidencia social de la teología,

• Francia

ACREDITACIONES

particularmente entre sectores excluidos y vulnerables de la

La Licenciatura en Ciencias Teológicas cuenta con el reconocimiento

sociedad, mediante:

de Bachillerato Eclesiástico.

º Interculturalidad
º Perspectiva de género
º Sustentabilidad

CAMPO LABORAL
• Organizaciones no gubernamentales (ámbitos local, nacional
y regional).
• Instituciones y asociaciones civiles y religiosas (ámbitos local,
nacional y regional).

¿POR QUÉ LA IBERO?
La licenciatura en Ciencias Teológicas de la IBERO reúne una calidad académica sólida que le permite competir junto con otros programas de corte teológico
y en el campo de las Ciencias Religiosas. Se enfoca en el análisis del fenómeno religioso y estudia sus aspectos históricos y las metodologías en las que se
establece un diálogo con las grandes religiones.
El programa de la IBERO aporta una visión abierta, humana y equilibrada en tres áreas: teológica, filosófica y ecuménica, procurando contribuir no sólo a
un diálogo con otras religiones, sino a la búsqueda y reflexión de soluciones de problemas transversales de corte ecuménico, religioso y humano. Además,
busca abordar las diferentes problemáticas de manera creativa y desde una mirada ética y teológica, al ofrecer a sus estudiantes herramientas para que sean
capaces de identificar, contextualizar y traducir problemáticas sociales.
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Semestre

1

Introducción a la
Biblia e Historia
de Israel		
4 HORAS

Métodos
Exegéticos		
2 HORAS

La Iglesia
en la Historia
Antigua		
4 HORAS

Semestre

2

Profetas		

Semestre

4 HORAS

Sinópticos
y Hechos
de los Apóstoles

4 HORAS

Ética Teológica
Fundamental

4 HORAS

4 HORAS

Sacramentos

4 HORAS

Derecho
Canónico		

4 HORAS

4 HORAS

Ética Teológica de
Problemas
la Vida Humana
Contemporáneos
		
de Filosofía		

Ética Teológica
de la Sexualidad

4 HORAS

6 HORAS

Filosofía
Teología
Cristología
de lo Humano
Fundamental
Bíblica		
		
		

6

Semestre

4 HORAS

La Iglesia en la
La Iglesia en
Historia Moderna
la Historia
		
Contemporánea

4 HORAS

4 HORAS

5

Semestre

Corpus Joánico
Salmos y
		
Sapienciales		

4 HORAS

4 HORAS

La Iglesia
en la Historia
Medieval		

4

Semestre

Corpus
Paulino		

4 HORAS

Pentateuco		

3

Cristología
Sistemática		

4 HORAS

2 HORAS

2 HORAS

Evangelización
en la
Megalopolis		
2 HORAS

4 HORAS

Prácticas
Profesionales
en Ciencias
Teológicas		

Semestre

7

Escatología		

2 HORAS

La Iglesia
en la Historia
de México		
4 HORAS

Ética Social
Teológica		
4 HORAS

Ecumenismo
y Diálogo
Interreligioso
4 HORAS

Semestre

8

Seminario
de Síntesis
Teológica		
4 HORAS

Teología
Espiritual		
2 HORAS

Taller de
Microenseñanza
4 HORAS

Optativa 4

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

Lógica

Método
Teológico		
4 HORAS

Taller
de Integración
Universitaria

Comunicación,
Medios Masivos
y Publicidad		

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Fundamentos de
Introducción
Antropología
la Epistemología
a la Metafísica
Teológica		
		
		
2 HORAS

Taller
de Escritura
Académica

Eclesiología
Bíblica		

2 HORAS

4 HORAS

Sociología
La Persona
de la Religión
en su Entorno
		
Socioambiental

4 HORAS

4 HORAS

Eclesiología
Sistemática		
2 HORAS

Religiones del
Mundo		

4 HORAS

La Comunión
de Dios

4 HORAS

Optativa 3

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

Ciudadanía
Mundial y
Medio Ambiente

Interpersonalidad
y Trascendencias

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Construcción
de Democracia
y Sostenibilidad

4 HORAS

Optativa 2		
de Ocho Créditos
Optativa 1
de Ocho Créditos
		

4 HORAS

Optativa 5

de Ocho Créditos

4 HORAS

Taller de
Formación y
Acción Social
2 HORAS

BÁSICA

MENOR

MAYOR

Agrupa los marcos conceptuales, las nociones
disciplinares y metodológicas fundamentales, así

Asignaturas de libre elección, que complementan
la formación profesional, de acuerdo con distintos
ámbitos disciplinares y/o profesionales. Puede incluir
conjuntos organizados de 3 asignaturas de cualquier
departamento si se desea obtener el Diploma de
estudios complementarios.

Promueve la aplicación del conocimiento en
un ámbito profesional determinado y forma al
estudiantado para un desempeño responsable.

ASE

AFAS

ARU

Espacios curriculares que promueven la
interdisciplinariedad y cuya intención es que el
alumnado evalúe, integre y aplique la adquisición
de las competencias genéricas y profesionales.

Espacio curricular que tiene el propósito de
fortalecer el compromiso y la responsabilidad social
a partir del contacto directo con la realidad del país
y la atención profesional a grupos vulnerables y/o
comunidades necesitadas.

Contribuye a la formación integral del estudiantado
considerando su autonomía y compromiso,
logrando que sean capaces de proponer acciones
conscientes, responsables y críticas frente a los
desafíos de su contexto social y ambiental.

como actividades de inducción a la universidad.

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378 atencion.preuniversitaria@ibero.mx

