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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 profesional universitario graduado en 
la carrera de teología, Ciencias 
Religiosas, Educación o cualquier otra 
área a juicio del consejo de Postgrado 
de Teología.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

El egresado del Programa de Estudios 
Avanzados en Espiritualidad y Pastoral 
Catequética resuelve mediante una 
reflexión sistemática los asuntos 
concernientes a la catequética en los 
diversos ámbitos eclesiales. De manera 
especial está formado para favorecer el 
dialogo entre la iglesia y el mundo, 
buscando en todo momento dar 
respuesta a los retos contemporáneos 
desde la acción catequética.

• El egresado resuelve asuntos 
concernientes a la catequética. 
Reflexiona de forma sistemática los 
procesos catequéticos, evalúa, decide y 
actúa como experto en catequesis.  

• Los egresados dialoga con la Iglesia y 
el mundo. Identifica, analiza y 
responde a los retos de la Iglesia y del 
mundo como experto de catequesis.



CONTENIDO DEL PROGRAMA

Revelación, Palabra de Dios, Catecismo y Catequesis  (2UC)

Pedagogía Catequética  (2UC

Agentes y Sujetos de la Catequesis  (2UC)

Catequética Fundamental  (2UC)

Kerigma Catecumenado y Catequesis  (2UC)

Procesos Espirituales y Psicológicos en el Adulto,

el joven, el Adolescente y el Niño  (2UC)

Procesos Catequéticos y Planificación Pastoral  (3UC)

Total de unidades crédito 15 UC



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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NÉSTOR BRICEÑO E-mail:

nbriceno@ucab.edu.ve Teléfonos: 0212-2618584 

Contacto


