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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, 
con intenciones de profundizar en los 
contenidos teológicos de la fe.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

El egresado del Programa de Estudios Avanzados 
Teología Práctica tiene un conocimiento teológico 
básico, identifica los ejes principales de la reflexión 
teológica; reflexiona y opina cualificadamente sobre 
cuestiones relevantes y fundamentales de la cultura 
desde la fe. 

• El egresado analiza la realidad desde la fe y la ética. 
Discierne y reflexiona de forma sistemática los 
procesos de fe cristiana considerando criterios éticos.
 
• Los egresados intervienen teológicamente, aplica el 
método específico de la propuesta teológica 
latinoamericana en relación con otras perspectivas 
del saber teológico. Dialoga con la iglesia y con el 
mundo. Dialoga en un contexto ecuménico cristiano 
y de respeto al pluralismo teológico.

• Las materias que conforman el Programa de 
Estudios Avanzados en Teología Práctica son 
comunes a la Especialización en Teología, por lo que 
los egresados interesados en obtener el certificado o 
el título de Especialista en Teología solo deberán 
cursar las materias restantes de la Especialización. 



CONTENIDO DEL PROGRAMA

Historia de la Iglesia  (2UC)

Moral Fundamental (2UC)

Teología de la Gracia y Escatología  (2UC)

Métodos del Quehacer Teológico  (2UC)

Teología Sacramental  (2UC)

Cristología (2UC)

Introducción al Antiguo Testamento  (2UC)

Introducción al Nuevo Testamento  (2UC)

Total de unidades crédito 16 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


