
Facultad de Teología 
Semestre 202240 – Trimestre 202250



La Universidad Católica Andrés Bello, institución de educación superior de la Compañía 
de Jesús fue fundada por el Episcopado Venezolano en el año 1953 y pertenece como 
miembro activo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL).

UCAB

68
años
en educación

El ranking QS World University 2021 registró a los egresa-
dos de la UCAB entre los mayores empleadores de América 
Latina y la posicionó como una de las cuatro casas de estu-
dios venezolanas entre las 100 primeras de la región.  

La UCAB también se posicionó en el puesto número dos, 
en el UI Green Metric 2021, como la segunda casa de 
estudios más sustentable del país.

universidades
de América Latina

100
Ubicada entre
las primeras



Misión
Los estudios de postgrado de la UCAB tienen la misión de formar especialistas 
profesionales, docentes e investigadores, que sean líderes innovadores con 
responsabilidad social y sentido ecuménico, mediante programas conducentes a 
grado y certificados.

Visión 
Ser reconocidos como la opción latinoamericana de formación ética y profesional con 
participación nacional e internacional, basados en principios de excelencia académica 
e identidad propia.

 
Profesionalidad  Responsabilidad  Solidaridad
Sentido de Pertenencia Cooperación

Valores

La Católica ofrece un amplio abanico de oportunidades 
para profesionales con más de 30 programas de postgra-
do y convenios de intercambio académico e institucional 
con 200 universidades en todo el mundo.



ESPECIALIZACIONES 
MAESTRIAS
DOCTORADOS

Ofrece oportunidades de formación a empresas  en el área de:

Economía y finanzas Ingeniería Historia y 
filosofía Psicología Comunicación social y 
mercadeo Gerencia Recursos humanos 
Derecho

Postgrado UCAB

Tenemos amplia experiencia trabajando con el sector 
privado y público en el diseño de programas de for-
mación conducentes a la obtención de certificados 
que abarcan cursos de ampliación y programas de 
estudios, además títulos para especializaciones, 
maestrías y doctorados para elevar el talento humano 
de cada empresa y su desempeño en ambientes 
complejos. Nuestra labor es crear, adaptar, difundir y 
evolucionar el conocimiento y las formas de estudio 
para formar mejores ciudadanos y empresas más 
competitivas.

ESPECIALIZACIONES
Tienen como objetivo central profundizar en las competencias de 
áreas específicas de una profesión. También, incluye el fortalecimiento 
de la formación en campos interdisciplinarios.

MAESTRÍAS 
Están destinadas al análisis profundo y sistematizado de un área del 
conocimiento, así como a la formación en metodologías para la inves-
tigación en las distintas ramas del saber.

Doctorados 
Están enfocados en la formación de humanistas y científicos, donde 
los resultados de la formación constituyen trabajos de investigación 
inéditos, con un aporte significativo al conocimiento.

Más de 70.000 profesionales han egresado de sus espacios y muchos destacan en 
el ámbito político, jurídico, social y económico dentro y fuera de Venezuela. 



ESPECIALIZACIONES 
MAESTRIAS
DOCTORADOS
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Impacto de la

Impacto en la
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Postgrado UCAB

PREA
PRETA
PROGRAMAS

PREA
Los PREA (Programas de Estudios Avanzados) son estudios condu-
centes a certificados de menor duración que las Especializaciones, 
Maestrías o Doctorados. Los créditos obtenidos son considerados 
para estudios de mayor nivel dentro del Postgrado de la UCAB.

PRETA
Los PRETA (Programa de Estudios Técnicos Avanzados) están dirigi-
dos al desarrollo de competencias específicas para profesionales 
universitarios con títulos de Técnico Superior, principalmente, sin ex-
cluir a otros profesionales.

PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN 
Son asignaturas de Postgrado que tienen como propósito actualizar o 
perfeccionar el conocimiento sobre una materia específica. Estos 
cursos forman parte de las Especializaciones, Maestrías o Doctorados.



ESPECIALIZACIONES 
PROGRAMAS

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

SEMESTRALES

MAESTRÍAS
 • Teología Bíblica. Sede: UCAB ITER (Altamira).
 • Teología Espiritual. Sede: UCAB ITER (Altamira).
 • Teología Fundamental. Sede: UCAB ITER (Altamira).
 • Teología Pastoral. Sede: UCAB ITER (Altamira).

ESPECIALIZACIÓN
 • Teología. Sede: UCAB ITER (Altamira).

PREA
 • Teología Espiritual. Sede: Virtual.
 • Teología práctica. Sede: UCAB ITER (Altamira).
 • Teología Sistemática. Sede: Virtual.
 • Espiritualidad y Pastoral Catequética. Sede: Virtual.
 • Espiritualidad y Pastoral en Comunicación Social con      
  Perspectiva Ecológica. Sede: Virtual.
 • Pastoral Bíblica. Sede: UCAB ITER (Altamira).

PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN
 • Pastoral Catequética. Sede: Virtual.

La UCAB actualmente se posiciona como
la 4ta universidad entre todas las instituciones
de educación superior nacional 

OFERTA ACADÉMICA 1era
universidad 
privada del país
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