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Título

Licenciado en Ciencias de la Educación

Duración

2 años

£ Una capacidad de identificación y análisis de los 

distintos elementos que inciden y caracterizan el 

comportamiento y los intereses de las comunidades 

cristianas.

£ Una formación científica tal que le permita analizar y 

comprender el  " fenómeno rel igioso"  en su 

complejidad y dinamismo, estableciendo tanto los 

elementos que lo constituyen como sus múltiples 

relaciones.

£ Un conocimiento sobre las categorías filosóficas y 

teológicas que subyacen en las prácticas religiosas.

£ El egresado de la Licenciatura en Ciencias Religiosas 

se caracterizará por haber alcanzado:

£ La habilidad para aplicar los criterios y preceptos 

teológicos en el ejercicio de su práctica profesional.

Para más información: www.ucse.edu.ar



Eje Antropológico

Eje Métodos y Espistemologías

Eje Gnoseológico

Eje Identidades

PLAN DE ESTUDIOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

ALCANCES DEL TÍTULO

£ Teológico
£ Interdisciplinar
£ Teología - Gnoseología

£ Teológico
£ Interdisciplinar
£ Teología - Identidades

£ Teología - Antropología

£ Interdisciplinar

£ Teológico

£ Teológico
£ Interdisciplinar

£ Seminario de investigación I - II

£ Teología - Métodos y Epistemologías

Título de Profesor en Ciencias Religiosas o similares, con 

carreras de 4 años de duración y una carga horaria mínima de 

1.800 horas.

Los postulantes que no contemplen las condiciones 

anteriormente establecidas, quedarán sujetos a resolución de 

las respectivas Unidades Académicas, previo dictamen de la 

Escuela de Teología, sobre equivalencias y estudios 

complementarios necesarios.

£  Asesorar catequística y pastoralmente en las instituciones 

educativas y comunitarias de la Iglesia a partir de los desafíos 

que presenta la cambiante realidad del mundo religioso.

£  Asesorar organismos públicos o privados en su área de 

formación profesional.

£  Plantear nuevas problemáticas socio-religiosas que desafíen al 

quehacer teológico.

£  Planificar y dirigir proyectos en instituciones educativas 

orientadas al desarrollo integral de la persona.

£  Investigar los procesos de cambio y permanencia de los 

fenómenos religiosos y proponer líneas de acciones pastorales.

£ El egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

estará capacitado para:

£  Desarrollar tareas de coordinación, supervisión y evaluación en 

actividades específicas de su competencia.

£  Elaborar proyectos de integración teológico-catequética 

destinados a ser implementados en el sistema educativo 

nacional.

£  Formular proyectos de innovación educativa-pastoral.

£  Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos pastorales.


