Serás
capaz de:
•

Proponer alternativas de solución a desafíos
del mundo actual 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.

•

Identificar las problemáticas socioculturales y
ético-religiosas del mundo actual con base en
las aportaciones de diferentes disciplinas.

•

Proponer perspectivas teológicas de estudio,
análisis y posible solución a las necesidades,
angustias y esperanzas presentes en el debate
público.

•

Promover diferentes planteamientos teológicos para el logro de la justicia social, el bien
común y la paz, mediante estrategias de docencia, investigación y difusión.

•

Abordarás la teología de manera científica, es decir, reflexionando de manera disciplinada, sistemática y metódica acerca
de la experiencia cristiana de fe, a la luz de los textos y tradiciones cristianas (Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio) en un contexto sociocultural determinado.

•

Nuestro programa se basa en una teología abierta al diálogo
con las ciencias y las creencias del mundo contemporáneo,
para hombres y mujeres, laicos o religiosos.

•

Contamos con profesores visitantes de facultades europeas
y latinoamericanas.

•

Tu formación se complementa y actualiza a través de los
Simposios Internacionales de Teología organizados por el
Departamento.

•

La Licenciatura posee reconocimientos importantes de instituciones y centros de formación teológica, nacionales e
internacionales, como la Unión de Instituciones Católicas de México (UITCAM), facultades de Teología de la
Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y
la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC).
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Podrás desempeñarte en grupos
e instituciones públicas o privadas
(universidades, asociaciones religiosas,
empresas, escuelas, ONG’s, medios de comunicación, etc.), realizando:
• Estudio,
análisis
diseño de
El 71%
de losy alumnos
deestrategias
Comunicación de la Ibero ya cuenta con trade solución a problemáticas
socioculturales
bajo en su área de estudio al egresar de la carrera
y ético-religiosas, desde diversas perspectivas
(fuente: Encuesta de salida a egresados).
teológicas.
• Asesoría en programas de promoción humana y
cristiana.
• Docencia a nivel medio, medio superior y superior.
• Formación en valores humanos y éticos.
• Difusión de temas teológicos o éticos.
• Asistencia en proyectos de investigación teológica,
bioética y de medio ambiente.
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Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto
presidencial del 3 abril de 1981, SEP.

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Prolongación Paseo de la Reforma 880
Lomas de Santa Fe, 01219, México, D.F.
Tel. 5950 4000, exts. 4378 y 7440
atencion.preuniversitaria@ibero.mx

