
POSGRADO

ESTUDIA NUESTRA MAESTRÍA EN

INVESTIGACIÓN
DE TEOLOGÍA
MAESTRÍA CON TRAYECTORIA DE INVESTIGACIÓN



TÍTULO 
Magíster en Teología
RPC-SO-44-No.809-2019

HORARIOS
• Lunes: de 14:00 a 19:30.
• Martes: de 14:00 a 19:30.



• Presentar título de tercer nivel de grado en Teología y disciplinas del campo específico de Educación, 
Humanidades y Ciencias Sociales y del comportamiento, expedido por la PUCE u otra universidad y que 
esté debidamente registrado en la Senescyt.

• En el caso de estudiantes extranjeros presentar el título de grado debidamente apostillado o legalizado 
por vía consular. 

• Presentar certificación de haber obtenido una nota en pregrado mínima de 8 sobre 10 puntos o su 
equivalente. 

• Entrevista. 
• Presentar fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte
   para estudiantes extranjeros. 

REQUISITOS:



CAMPO  LABORAL
El magíster en Investigación de Teología integrará las 
competencias teológicas con los conocimientos de 
diferentes disciplinas para reflexionar sobre:

La realidad del mundo de hoy.

Contribuir a la solución de los problemas y desafíos que 
dicha realidad plantea.

Además, aportará de manera teórica y práctica en los 
ámbitos de:

La educación religiosa;

La formación e investigación teológica;

La acción pastoral al servicio de la Iglesia y de la 
sociedad.



PLAN DE ESTUDIOS

FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN
USD7.326,00. Incluye matrícula y aranceles de titulación.

Descuentos y becas disponibles.

CONTADO:
Tesorería de la universidad.

CRÉDITO COOPERATIVA PUCE:
Crédito para maestría.

CRÉDITO DIFERIDO PUCE:
Opciones y facilidades de pago.

TARJETA DE CRÉDITO:

• Metodología de la Investigación y 
Hermenéutica

• Teología Sistemática I: La 
Encarnación del Logos y la Fe 
como Aceptación Comunitaria

• Estudios Bíblicos: Los Evangelios 
Sinópticos, el Anuncio de Cristo y 
el Testimonio del Origen de la 
Iglesia

• Estudios Pastorales I: Moral 
Cristiana y Bioética
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• Equipos de Trabajo de 
Investigación

• Teología Sistemática II: Ministerios 
de la Iglesia

• Estudios Pastorales II: Desafíos 
Pastorales Contemporáneos y 
Discernimiento Espiritual

3˚
 P

ER
ÍO

DO

• Trabajo de Titulación



Descarga la app PUCE AR, 
en AppStore o GooglePlay, 
sigue los pasos, escanea y 

conoce de nosotros.

www.puce.edu.ec

admisiones@puce.edu.ec(593) 98 069 1668

• 7 sedes y 10 campus a nivel nacional •

• +65.000 graduados •

• PRIMERA universidad privada del Ecuador •
• +23.000 estudiantes activos a nivel nacional •


