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El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
A todas aquellas personas que poseen un título 
universitario y desean profundizar en los 
estudios de la Biblia a nivel teológico. Los 
estudiantes que no posean el pregrado en 
Teología, deben cursar en primer lugar el 
Programa de Estudios Avanzados en Teología. 



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

•   Un investigador comprometido y en constante 
diálogo con la comunidad cristiana
•   Un sujeto pastoral abierto, comunitario y capaz de 
favorecer la pastoral de conjunto desde una experiencia 
de oyente y orante de la palabra de Dios, relacionando 
así las ciencias bíblicas con las disciplinas teológicas y 
pastorales
•   Un sujeto capaz de manejar las herramientas de la 
teología y de la exégesis bíblica para acceder al mundo 
del texto e interpretarlo tanto en su contexto antiguo 
como en el actual
•   Un sujeto capaz de incorporar en su persona y praxis 
un profundo compromiso con la misión evangelizadora 
en el mundo, compartiendo una profunda sintonía con 
el mensaje misionero comunicado en las Sagradas 
Escrituras
•   Un agente pastoral que logre acompañar el 
crecimiento de comunidades cristianas y propicie 
proyectos evangélicos que respondan a los signos de 
los tiempos



CONTENIDO DE LA MAESTRÍA
Materias Obligatorias

1.  Formación Fundamental (13 cr)

     •   Estudio de Textos Históricos del AT

     •   Estudio de Textos Proféticos

     •   Estudio de Textos Sapienciales

     •   Estudio de Textos Sinópticos I

     •   Estudio de Textos Sinópticos II

     •   Estudio de Textos Joánicos I

     •   Estudio de Textos Joánicos II

     •   Estudio de Textos Paulinos

2.   Formación Disciplinar (8 cr)

     •   Teología Bíblica I: AT

     •   Teología Bíblica II: NT

     •   Espiritualidad Veterotestamentaria

     •   Espiritualidad Neotestamentaria

3.   Formación Investigativa Idiomas Bíblicos (2 cr)

     •   Griego Bíblico

     •   Hebreo Bíblico

4.   Formación Investigativa (2 cr)

     •   Metodología de la investigación en TB1

5.   Formación Investigativa Seminarios (6 cr)

     •   Seminario 1: Lectura orante de la Biblia

     •   Seminario 2: Biblia y liturgia

     •   Seminario 3: Lectura popular de la Biblia

6.   Trabajo de Grado (9 cr)



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción
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Prof. Néstor Briceño

E-mail: nbriceno@ucab.edu.ve

Contacto

Ver programa completo: 
https://postgrado.ucab.edu.ve/proyecto/postgrado-en-teologia-espiritual/


