PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
El programa de Licenciatura en Teología es un programa académico de
educación superior ofertado bajo la metodología de educación a distancia. Su
objetivo general es formar Licenciados en Teología con espíritu crítico y propositivo, capaces de integrar interdisciplinariamente el conocimiento pedagógico,
teológico, investigativo, humanista y de TIC en respuesta a las necesidades y
requerimientos de los contextos eclesiales y educativos actuales, fortalecido en
sus dos líneas de profundización: “Pedagogía de la teología” e “Iglesia y
educación latinoamericana.”

EL EGRESADO DE ESTE PROGRAMA PROFESIONAL SE
CARACTERIZARÁ POR
Formación humanista en relación con los principios institucionales de la Universidad Santo Tomás.
Formación pedagógica y teológica de acuerdo con las tendencias investigativas y
académicas actuales y en perspectiva latinoamericana.
Formación en segunda lengua “inglés” de conformidad con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Dos (2) líneas de profundización como complemento a la formación específica en
pedagogía y teología: Pedagogía de la teología e Iglesia y educación latinoamericana.
Metodología abierta y a distancia apoyada en mediaciones virtuales que permite
un desarrollo flexible y autónomo de los procesos académicos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL PROGRAMA EN LA SANTOTO?
Desempeñar labores educativas, investigativas y de proyección social asociadas a
la enseñanza de la teología en el ámbito bíblico, sistemático y de la acción en
universidades, parroquias, seminarios, comunidades y casas de formación
religiosa, y grupos interesados en el conocimiento de la teología.
Prestar asesoría en aspectos de formación teológica y pedagógica, en asuntos
morales y éticos, sobre planificación
pastoral, orientación espiritual, y acompañamiento de grupos, empresas e
instituciones del sector público y privado.
Promoción de espacios de investigación y reflexión asociados al diálogo interreligioso y el ecumenismo

TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES
DESTACADOS
EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

Fray Breiner Jhoan
Pulido Pulido
"Estudiar y egresar de la Licenciatura en Teología
me permitió comprender y vivir este campo del saber
como un ejercicio constante de articulación racional
del dato revelado y la praxis de la fe, haciéndome
capaz de responder de manera humanizante y
evangélica a los problemas y preguntas que vive el
hombre de hoy."

INFORMES E INSCRIPCIONES
Carrera 10 n.° 72-50 Bogotá, D. C., PBX: 595 0000 Ext. 2044 - 2592
Línea gratuita nacional 018000 11 1180 - Correo electrónico: lic.teologia@ustadistancia.edu.co
Correo electrónico: admisiones@ustadistancia.edu.co

Olga Ibeth
Patiño
"La Licenciatura en Teología me ha enseñado, desde
la investigación, la importancia de unir la pedagogía
al contexto social, especialmente desde la teología de
la acción para comprender que Dios actúa y que es
posible contemplarle en la realidad de cada ser
humano, en el encuentro que se produce con el otro
desde el servicio."

www.ustadistancia.edu.co
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Modalidad Abierta y a Distancia
10 SEMESTRES.

Centros de Atención Universitaria

Bogotá, Manizales, Tunja, Medellin, Barrancabermeja, Neiva, Barranquilla, Cali, Cúcuta y Pasto

PLAN DE ESTUDIO

Opciones de Grado

TÍTULO QUE OTORGA:
Licenciado en Teología

Modelos pedagógicos
(Práctica de observación I)
Introducción a la Teología
y Métodos Teológicos
Comunicación Oral y
Escrita
Ambientes virtuales de
Aprendizaje I (Práctica
formativa I)
Antropología
Seminario de Filosofía
Institucional
Créditos 16

3.er semestre

2.o semestre
Procesos de
Aprendizaje (Práctica de
observación II)
Introducción a la
Sagrada Escritura y
métodos exegéticos

Currículo y Didáctica
(Práctica formativa III)
Teología Fundamental
Pentateuco y Libros
Históricos
Historia de la Iglesia

Pensamiento Lógico
Inglés I
Ambientes virtuales de
aprendizaje II (Práctica
fomativa II)

Fundamentos y Enfoques
de la Investigación

Epistemología

Créditos

15

5.o semestre

6.o semestre

7.o semestre

8.o semestre

9.o semestre

Evaluación en el
contexto escolar
(Práctica formativa IV)

Política educativa, gestión
y administración (Práctica
formativa V)

Currículo y Aprendizaje en
Teología (Práctica
Formativa VI)

Didáctica en Teología
(Práctica de proyectos en
el aula)

Práctica pedagógica –
medios y mediaciones
en Teología

Práctica pedagógica en
Teología

Cristología

Antropología teológica

Misterio de Dios

Eclesiología

Pneumatología

Moral fundamental

Profetas, salmos y
sapienciales

Evangelios sinópticos y
Hechos de los Apóstoles

Anteproyecto

Escritos Paulinos

Escritos Joánicos y
Cartas Católicas

Inglés IV

Teología Práctica

Inglés VI

Proyecto I

Proyecto II

Ética

Inglés V

Profundización I

Profundización II

Profundización III

Seminario Investigativo

Cátedra Opcional

Electiva II

Electiva III

Investigación en
educación y pedagogía
Inglés III
Filosofía política (cultura
para la paz)

Ingles II

Créditos

¡GRADUADO!

SOY UN PROFESIONAL
EGRESADO DE LA SANTOTO

4.o semestre

Créditos

15

PROFUNDIZACIONES

1.er semestre

ESPACIOS ACADÉMICOS

Trabajo de Grado
Examen de Madurez
Capítulo de Libro
Ponencia Internacional
Semillero de Investigación

17
15

Créditos

14

I

II

Pedagodías Críticas
y de la Liberación
Iglesia y Educación
en América Latina

Pedagogía de la Teología
Magisterio Eclesial y
Educación en América
Latina

Créditos

Electiva I

15

III
Mediación Pedagógica
y Evaluación en Teología
Teología y Evaluación
Latinoamericana

Créditos

Créditos

18

Areas del Conocimiento

Teología Sistemática
Teología Bíblica
Teología Práctica
Pedagógico

Investigativo
Humanista
TIC - TAC

18

OPCIÓN DE GRADO

10.o semestre

Se cuenta con los siguientes espacios
académicos para Opción de Grado:

Práctica pedagógica
comunitaria en Teología

Escatología

Coterminales (especialización – maestrías)
Práctica (empresarial – social)
Emprendimiento (empresarial – social)
Preparatorios
Trabajo de grado (investigación)

Tecnología Sacramental
Semiotics
Seminario Interdiciplinario
Electiva IV

Créditos

Tres espacios académicos de profundización
Un espacio de cátedra optativa institucional
Un espacio de formación complementaria
Se contemplan espacios académicos en segunda lengua (cuatro
espacios del componente flexible que se impartirán en inglés)
Se contempla el uso de espacios académicos virtuales y la
opción de cursar espacios académicos en otros programas

18

Créditos

13

Más de 40 convenios
internacionales

