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DOCTORADO EN TEOLOGÍA
El doctorado procura desde todos los énfasis de la investigación, propiciar
espacios de reflexión académica en torno al quehacer de la teología en los
diversos campos de su implicación desde los criterios propios de su
naturaleza.
Se busca con el doctorado que el estudiante ancle la investigación bajo un
enfoque hermenéutico fenomenológico que dé cuenta del aparecer de la fe
en la vida del ser humano y como este se ha sentido implicado y confrontado
en su esencia personal, por los referentes histórico críticos del trasegar de
Dios en la vida del creyente.
Se plantea desde el esquema formativo que, el doctorado implique tres
momentos sistemáticos que diluciden el camino de exploración e
investigación, a saber:

1. Seminarios de profundización,
2. Líneas de investigación y de producción,
3. Seminarios de investigación.

Énfasis de las líneas
1. Naturaleza de la teología.
2. Moral fundamental.
3. Pastoral social en la iglesia.
4. Teología Mística.
5. Literatura y teología.
6. Doctrina y fe.
7. Canonicidad eclesial.
8. Sagradas escrituras.

CICLO

COMPONENTE
FORMATIVO

COMPONENTE
ÉNFASIS

INVESTIGATIVO

1 sem.
 Seminario de
discusión
teológico I el
sentido de la fe.
(4)
 Seminario de
aplicación II
Métodos de
teología
sistemática. (3)

Línea de

La investigación en teología:

investigación I (10)

Bases epistemológicas de
una narrativa teológica. (5)

2 sem.

 Seminario III

 Línea de

problemáticas

investigación

Diseño de investigación

teológicas. (4)

II (10)

teología: taller de línea II (5)

 Seminario IV
Fundamentos de
la moralidad en
teología. (4)

3 sem.

 Proyecto de

 Línea de

investigación:

investigación

Diseño de investigación

Pretesis doctoral.

III (10)

teología: taller de línea III (5)

(15)
4 sem.

 Desarrollo tesis



doctoral (15)
5 sem

 Desarrollo tesis



doctoral (15)
6 sem

 Sustentación de
tesis doctoral.
(10)
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