
ESTUDIOS AVANZADOS EN 
TEOLOGIA 

 

Historia

La oferta de los estudios de Postgrado en Teología inició sus actividades en octubre de 1992, con 
un programa de introducción y formación sistemática en las cuestiones básicas referidas al ámbito 
teológico. Con esta iniciativa se pretendió abrir un espacio académico a todos aquellos 
profesionales, provenientes de un mundo secular, que tenían un importante interés en esta área 
del conocimiento a partir de las complejas relaciones que se generan entre la fe y la cultura.  
La creación de la Facultad de Teología de la UCAB, la creación del Área de Teología en los 
Estudios de Postgrado y la aprobación de las nuevas Maestrías en Teología, nos han llevado a 
repensar el perfil académico de este programa dentro de la concepción de una oferta de estudios 
de nivelación teológica que permita consolidar las bases fundamentales del quehacer teológico y 
abrir un espacio de discusión sistemática entre las diversas expresiones que conforman nuestra 
realidad socio-cultural y la vivencia de la fe en un mundo cada vez más exigente y complejo. 
A lo largo de estos años, los estudios de Postgrado en Teología han contribuido al desarrollo de la 
misión específica de la UCAB entre profesionales de muy diversas áreas, a saber: "promover el 
diálogo de las Ciencias entre sí y de éstas con la Filosofía y la Teología, a fin de lograr un saber 
superior, universal y comprensivo que llene de sentido el quehacer universitario" (Art. 6., Estatuto 
Orgánico de la UCAB).  

Motivación: Teología para profesionales 

La Universidad Católica Andrés Bello pretende recuperar, por medio del Área de Teología de los 
Estudios de Postgrado, la dimensión teologal del saber, ofreciendo una propuesta sistemática y 
coherente a partir de un completo programa de nivelación teológica con una duración de cinco 
semestres denominado Diploma de Estudios Avanzados en Teología (DEAT).  
Estos estudios ofrecen una oportunidad académica que contribuye a despertar y desarrollar en los 
profesionales criterios teológicos que iluminen el contexto venezolano, latinoamericano y mundial, 
así como la propia vida personal, enmarcada dentro de una búsqueda de sentido mediante el 
fortalecimiento de la dimensión de servicio profesional a la colectividad. 
Desde el Concilio Vaticano II el cristianismo ha hecho un esfuerzo de largo aliento por caminar con 
los tiempos y ofrecer su mensaje a partir de las necesidades y deseos de los hombres y mujeres 
de nuestra época. El cristianismo, según Pablo VI, se caracteriza por proponer un nuevo 
humanismo: la religión de la caridad, es decir, del amor que hoy debe expresarse como 
responsabilidad con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. En este sentido, los estudios 
del Diploma no se contentan sólo con formar profesionales que tengan conocimientos teóricos y 
destrezas prácticas requeridas para profundizar el saber teológico, sino que busca también ofrecer 
una formación más integral de mujeres y hombres que sean capaces de desarrollar sus respectivas 
actividades profesionales dentro de una concepción humanizadora de la vida. 

Ejes que conforman el pensum

El programa de estudios está diseñado en función de cuatro ejes formativos: 

a) Formación fundamental 
b) Formación disciplinar 



c) Eje de profundización (Electivas) 
d) Formación investigativa 

 
A continuación indicamos las distintas asignaturas que corresponden a cada eje: 

a) Eje fundamental 

* Introducción a la Sagrada Escritura 
* Revelación y credibilidad 
* Antropología teológica 
* Teología de la gracia y escatología 
* Estudio del Antiguo Testamento 
* Estudio del Nuevo Testamento I: Sinópticos 
* Estudio del Nuevo Testamento II: Juan - Hechos - Pablo 
* Misterio de Dios 
* Cristología 
* Vida de comunidad (Eclesiología) 

b) Eje disciplinar 

* Introducción a la experiencia religiosa 
* Teología sacramental 
* Moral I: moral fundamental 
* Moral II: moral social y familiar 
* Historia de la Iglesia I 
* Historia de la Iglesia II: América Latina y Venezuela 

c) Eje de profundización (electivas) 

* El laico en el mundo a partir de la Gaudium et Spes (Electiva I) 
* Vida de fe (Electiva II) 
* Bioética (Electiva III) 

 
d) Eje investigativo (seminarios) 

* Métodos y metodologías del quehacer teológico (seminario I) 
* Síntesis teológica (seminario II) 

  

Objetivos  

Objetivos generales 

• Ofrecer a quienes posean un título de pregrado, la profundización en un área específica del 
saber, como lo es la Teología, que facilite la adquisición de conocimientos fundamentales y 
su articulación en una síntesis coherentemente lograda.  

• Iniciar al estudiante en un estudio sistemático del conocimiento teológico, sus grandes ejes 
de reflexión, las cuestiones más relevantes y fundamentales que se plantea, así como su 
vinculación con la realidad socio-cultural y epocal en donde se vive y comparte la fe.  



• Ofrecer la nivelación académica adecuada en el área del conocimiento teológico, a quienes 
deseen profundizar este estudio mediante las diversas Maestrías en Teología Pastoral, 
Teología Espiritual y Teología Bíblica que ofrece el Área de Teología de los Estudios de 
Postgrado de la UCAB.  

 
Objetivos específicos 

• Ofrecer sistemáticamente las cuestiones fundamentales de la teología, a partir de un 
adecuado uso de las diversas fuentes teológicas.  

• Estudiar la revelación histórica y salvífica de Dios desde un sano y amplio pluralismo de las 
actuales líneas teológicas, de modo que también facilite el ecumenismo.  

• Analizar el contenido y el método específico de la propuesta teológica latinoamericana en 
relación con otras perspectivas del saber teológico. 

Requisitos 

En acuerdo con el Artículo 64 del Reglamento General de los Estudios de Post-Grado: 

A) Realizar los respectivos procesos de preinscripción e inscripción en las fechas y lapsos 
establecidos por la Universidad, entregando los siguientes documentos: fotocopia de la cédula de 
identidad, 4 fotos tipo carnet, fotocopia de las notas certificadas de pregrado, fotocopia de los 
títulos obtenidos (en fondo negro), sinopsis curricular (máx. 4 págs). 

B) Poseer un título de pregrado (licenciado) o su equivalente en las universidades venezolanas o 
extranjeras reconocidas. 

C) Según lo establecido en el artículo 68 del Reglamento General de los Estudios de Postgrado, 
quedan exonerados de presentar examen de admisión: (a) Los graduados de otro Postgrado de la 
Universidad Católica Andrés Bello con al menos 18.00 puntos de promedio en sus calificaciones; 
(b) Los graduados de Pregrado en la Universidad Católica Andrés Bello que pertenezcan al 10% 
superior de su promoción; (c) Los profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, con al 
menos dos (2) años de servicio en la UCAB, postulados por su respectivo Consejo de Facultad. 

Título que confiere 
El plan de estudios conduce a la obtención de un Diploma de Estudios Avanzados en Teología, 
una vez culminadas las 32 U/C de los cursos respectivos, y el examen de Síntesis Teológica que 
se prepara en el Seminario II. 

Plan de Estudios 

Primer Semestre 
* Introducción a la Sagrada Escritura 
* Introducción a la experiencia religiosa 
* Revelación y credibilidad 
* Seminario I: métodos y metodologías del quehacer teológico 

Segundo Semestre 
* Antropología Teológica 
* Historia de la Iglesia I 
* Estudio del Antiguo Testamento 
* Electiva I 



Tercer Semestre  
* Misterio de Dios 
* Cristología 
* Electiva II 
* Estudio del Nuevo Testamento I 

Cuarto Semestre  
* Estudio del Nuevo Testamento II 
* Vida de comunidad (Eclesiología) 
* Moral I: fundamental 
* Electiva III 
 
Quinto Semestre  
* Teología Sacramental 
* Historia de la Iglesia II 
* Moral II: social y familiar 
* Teología de la gracia y escatología 
* Seminario II: Síntesis Teológica 

  

Metodología 

Las asignaturas serán presentadas por los profesores con un método dialógico, además de la 
exposición catedrática. Este método permitirá tomar en consideración las cuestiones de actualidad 
y las preguntas relevantes de los estudiantes, asimismo como la exposición sistemática de las 
cuestiones fundamentales para cada tema. Insistimos en la lectura previa y analítica para cada 
encuentro, así como en la elaboración de informes o trabajos de investigación monográficos que 
fomenten el quehacer teológico en el estudiante. 

Información General

Contactos: 

Prof. Dr. Félix J. Palazzi von Büren 
fpalazzi@ucab.edu.ve 
Director del Programa 

Prof. Dr. Rafael Luciani 
rluciani@ucab.edu.ve 
Director del Centro Interdisciplinar de Estudios Teológicos 

R. P. Carlos Luis Suárez 
csuarez@ucab.edu.ve 
Director del Área de Teología 

 
Dirección:  

Sede de la Facultad y del Área de Teología de la UCAB. Edif. ITER. 3a avenida con 6ª transversal 
(H. Benaím Pinto), Altamira, Caracas. 

Teléfonos: 



(0058-212) 2618584 - 2650505. Tele-Fax. (0058-212) 2650505 

Horario de atención: 

Se recomienda previa cita. 
Lunes a Viernes: 8:00 am a 12:00 pm. 
Martes y Jueves: 2:30 pm a 8:00 pm. 
El horario del Diploma (Nivelación) es nocturno, los días martes y jueves. Primer curso: de 6:00 pm 
a 7:30 pm. Segundo curso: de 7:45 pm a 9:15 pm. 

 


