DOCTORADOS
Descripción del Programa
Este programa es cima de todo el currículo académico del instituto, en razón de lo
cual ponemos lo mejor de sí a disposición de este programa. El doctorado se estructura sobre
criterios de alta investigación y sobre los ejes de una habilitación al doctorado y de un
proyecto investigativo.
El programa de doctorado cuenta con un verdadero senado de investigadores, todos
ellos de alta cualificación y de reconocida trayectoria en las distintas vertientes de la teología.
El plan de estudios contempla la posibilidad de habilitar seminarios institucionales diferentes
a los propuestos por el programa, siempre y cuando cumplan con la doble condición de
calidad y de interés para el desarrollo de la investigación de los estudiantes.
Este es un programa de postgrado, con una duración estimada de 2 años.
Perfil del Estudiante
El programa doctoral requiere, por tanto, candidatos versados con anterioridad en la
disciplina, pero con vocación y decisión investigativa para elaborar conocimiento teológico
disciplinar, encaminado a la resolución de los principales problemas que registra la
conciencia nacional y a reforzar permanentemente los valores religiosos, éticos y morales
que son propios de la configuración espiritual y cultural, religiosa y moral de la nación.
Requisitos
1. Inscripción y Pago de derechos, y enviar el recibo de pago digitalizado.
2. Título universitario digitalizado, profesional o académico, equivalente o superior
al primer grado universitario en teología.
3. Título digitalizado de Maestría en Teología. En caso de no poseerlo, deberá cursar
un componente de nivelación antes de iniciar el doctorado.
4. Registros de calificaciones correspondientes a los títulos digitalizados anteriores.
5. Breve diseño preliminar sobre el asunto que se abordaría como investigación
posible durante los estudios del doctorado.
A continuación, se describen las dos opciones para cursar el doctorado.
Primera Opción: Doctorado en Bibliología
Objetivo del Programa
Este programa ofrece un itinerario formativo que pretende capacitar a los candidatos
a la exégesis y la hermenéutica de los textos bíblicos, ayudándoles a identificar el tema de
estudio, así como el método más adecuado para abordarlo; acompañándolos en el proceso de

investigación y la exposición de sus resultados. El campo de estudio en el que debe insertarse
el tema de la tesis puede ser: Orígenes del Cristianismo, Evangelios, Cartas Apostólicas y
Hermenéutica Bíblica e historia de la interpretación y transmisión de la Biblia.
Plan de Estudios
SEMESTRE I
Seminario 1: Orígenes del Cristianismo
Tutoría 1: Selección y Desarrollo de la
Línea de Investigación

SEMESTRE III
Seminario 3: Cartas Apostólicas
Tutoría 3: Elaboración del Trabajo de
Grado (Tesis)

SEMESTRE II
Seminario 2: Evangelios Apócrifos
Tutoría 2: Desarrollo de la Línea de
Investigación

SEMESTRE IV
Seminario 4: Hermenéutica Bíblica e
Historia de la Interpretación
Tutoría 4: Ejecución del Trabajo de
Grado (Tesis)

Segunda Opción: Doctorado en Teología Sistemática
Objetivo del Programa
El programa pretende capacitar a los candidatos en el acercamiento teórico-doctrinal
a la praxis de la fe, ayudándoles a identificar un posible tema de estudio que, en este ámbito
de especialización, siempre tendrá cierto carácter interdisciplinar, respondiendo a los grandes
campos de investigación que la configuran: la moral (fundamental, personal y social), la
espiritualidad y la pastoral, y las perspectivas en que puede ser abordada como tal histórica,
social, que determinará el objeto de estudio o el método más adecuado para abordarlo.

Plan de Estudios

SEMESTRE I

SEMESTRE II

Seminario 1: Métodos de Investigación
en Teología

Seminario 2: Movimientos y Corrientes
Teológica Contemporáneas

Tutoría 1: Selección y Desarrollo de la
Línea de Investigación

Tutoría 2: Desarrollo de la Línea de
Investigación

SEMESTRE III

SEMESTRE IV

Seminario 3: Problemas de la Teología
Contemporánea

Seminario 4: Religiones y Sectas

Tutoría 3: Elaboración del Trabajo de
Grado (Tesis)

Tutoría 4: Ejecución del Trabajo de
Grado (Tesis)

