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Maestría
en Teología

Kilómetro 14.5, Calzada Roosevelt, 2-61
Colonia Cotió, zona 3 de Mixco
“Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persiste
en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y
a los que te oyeren”. 1a. Timoteo 4:16

ACERCA DEL
PROGRAMA

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA
COSTOS
- Inscripción: Q. 445.00.
- Mensualidad: Q. 525.00.
- Manuales de estudio: Estos ya van incluidos en el pago de las mensualidades.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN
Este programa ha sido diseñado con el propósito de instruir al estudiante en
un conocimiento sistemático de las Sagradas Escrituras desde una perspectiva
teológica; procurando que, a través de este, cimente sus conocimientos
bíblico-teológicos.

DURACIÓN
₋

2 años. (Prerrequisito poseer título de Licenciado en Teología).

PENSUM
-

Patrística.
Métodos de Teología I, II y III.
Apocalíptica.
Teología Juanina Avanzada.
Hipermodernidad.
Proyecto Monográfico I y II.
Ciencias de la Religión.
Historia del Texto griego del Nuevo Testamento.
Teología Evangélica Latinoamericana.

En línea
- Plataforma: Zoom.
- Tutorías programadas: Días sábados tarde-noche y/o de lunes a viernes de
7:00 p.m. a 9:00 p.m. (Al momento de realizar el proceso de inscripción
se le estará indicando los cursos y horarios que le corresponden según
la calendarización programada).
- Tutorías grabadas: En caso que el estudiante no pueda recibir alguna tutoría
en tiempo real, puede ver las tutorías grabadas compartidas en la red o nube
de Zoom o Google Drive.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Ser cristiano evangélico.
- Carta de recomendación pastoral.
- Fotocopia de Documento de Identificación Personal (DPI).
- Título nivel Diversificado
- Título de Licenciado en Teología.
- Dos fotografías tamaño cédula a color.
- Llenar y presentar ficha de inscripción.
- Para las personas que poseen título universitario a nivel de licenciatura de
cualquier carrera y deseen optar por este programa, deberán realizar un año
de nivelación, llevando 12 cursos como prerrequisito.

