CIENCIAS
TEOLÓGICAS

Formar profesionales capaces de proponer
alternativas de solución a los desafíos del
mundo actual (pluralismo sociocultural,
injusticia social, económica y cultural,
crisis de sentido, etc.) y a los problemas
religiosos y éticos, mediante el análisis y
explicación de la experiencia cristiana de
fe y las diferentes posturas teológicas, en
favor de la justicia social, la paz y el
respeto al medio ambiente.

PERFIL DE INGRESO
» Interés por entender y profundizar en la experiencia religiosa cristiana.
» Apertura al diálogo.
» Conciencia crítica y social.

FUNDAMENTOS
Pluralismo sociocultural:
El plan de estudios presupone la pluralidad en teología, pero sobre todo la
pluralidad de perspectivas, intereses y contextos con los cuales la teología tiene
que entablar un diálogo fecundo.
Fragmentación del conocimiento:
El programa permite formar teólogos capaces de dialogar de manera
interdisciplinar, sin renunciar a su propia especialización.
Injusticia social, económica y cultural:
Sensibilizamos al alumno, desde una perspectiva ética y evangélica, acerca de los
grandes problemas de injusticia aún presentes en la realidad mexicana.
Crisis de sentido:
Las diversas áreas teológicas comprendidas en el plan de estudios posibilitan la
generación en los alumnos de criterios y referentes éticos para afrontar la crisis
de sentido existencial presente en la sociedad contemporánea.

CAMPO LABORAL*
» Consultoría de grupos e instituciones públicas o privadas.
» Asesoría a programas de promoción humana y cristiana.
» Docencia a nivel medio, medio superior y superior.
» Docencia y asesoría a grupos de reﬂexión bíblica, escuelas de pastoral,
parroquias y grupos de formación religiosa.
» Difusión de temas teológicos y éticos en medios de comunicación.
» Investigación teológica.

¿POR QUÉ LA IBERO?
Nuestro Plan de Estudios se basa en una teología abierta al diálogo con las
ciencias y creencias del mundo contemporáneo.
Contamos con un claustro académico de tiempo completo, especializado en las
diversas áreas de la teología.

BRENDA IRENE SÁNCHEZ BENÍTEZ

Enlace de Articulación Nacional, Comunidades Eclesiales de Base

«La calidad de la formación y la perspectiva de justicia que se imparte en la Ibero es incomparable.
Es una carrera muy humanitaria y tiene gran incidencia en la transformación social.»

PERFIL DE EGRESO
» Proponer estrategias de solución para problemáticas socioculturales y
ético-religiosas desde diversas perspectivas teológicas.
» Divulgar planteamientos teológicos mediante materiales y actividades.
» Promover procesos de reﬂexión teológica mediante actividades educativas.

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar
de la carrera.

Fuente: Encuesta de salida a egresados.
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PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

» Comunicación oral y escrita.

» Teología moral fundamental

» El concepto de arte a través del tiempo

» Teología fundamental

» Introducción al pensamiento occidental
» Método teológico

» Introducción a la biblia e historia de Israel
» La iglesia en la historia antigua

» Religiones del mundo
» Lecturas históricas

» Teoría de la religión

» La iglesia en la historia medieval

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

» Antropología teológica

» Teología moral sexual

» Eclesiología bíblica

» Cristología sistemática

» Cristología bíblica

» Razonamiento critico cuantitativo
» Sinópticos

» Hechos de los apóstoles

QUINTO SEMESTRE

» Cartas catolicas

SÉPTIMO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

» Optativa II

» Enseñanzas sociales del magisterio

Titúlate sin realizar tesis.

» CURRÍCULO FLEXIBLE

OCTAVO SEMESTRE
» Optativa IV

» Reﬂexión universitaria IV

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE

» Reﬂexión universitaria III

» Sacramentos II

» Práctica profesional de servicio social

Cursa un semestre o año en cualquiera de las
más de 250 instituciones con las que tenemos
convenio por el mismo costo.

» Optativa I

» Teología moral social

» Optativa III

» INTERCAMBIOS

» La iglesia en la historia de México

» Escatología

» Salmos y sapienciales

A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.

» Reﬂexión universitaria I

» Sacramentos I

» Reﬂexión universitaria II

En la Ibero más que formar a los mejores del mundo, buscamos formar

»Pentateuco

» Derecho canonico
» Profetas

Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas a las Instituciones de
educación superior.

» Sociología de la religión

» Trinidad

» Corpus paulino

Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en
Latinoamérica y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el
espacio donde alumnos y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir,
donde conﬂuyen diversos pensamientos, religiones y culturas.

» Eclesiología sistemática

» Teología moral y vida humana

» La iglesia en la historia moderna

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

A partir del segundo semestre, puedes elegir tus
materias, profesorado y horario, de acuerdo con tus
necesidades e intereses.

» Corpus joánico
» Optativa V

» Teología práctica

» Corrientes teológicas contemporáneas
» Ecumenismo y diálogo interreligioso

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378

atencion.preuniversitaria@ibero.mx

Universidad Iberoamericana

ibero.mx

Estudios con reconocimiento de validez oﬁcial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.
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