
Licenciatura 
en Teología

¿Qué hace y donde trabaja un licenciado en teología?
La formación académica se dirige a personas consagra-
das, laicos y laicas que quieran profundizar en su fe y 
capacitarse para ser agentes de pastoral.
El profesional en Teología estará preparado para dictar 
clases en la universidad y otras instituciones educativas 
de la iglesia, tanto de nivel superior como secundario. 
Además, podrá participar de equipos de investigación y 
dialogar con otros ámbitos del conocimiento humano.
El perfil del egresado en la Licenciatura en Teología reúne 
los requisitos académicos para la ordenación sacerdotal. 
De esta manera, puede obtener, además, el título Ecle-
siástico de Bachiller en Teología.

Alcances del título: 
 ã Posee habilidades para participar en proyectos de in-

vestigación en su área de interés. 
 ã Investiga los diferentes problemas sociales a la luz de 

la fe y la ciencia.
 ã Integra equipos de trabajo interdisciplinarios con otras 

ciencias y áreas del conocimiento como la biología, me-
dicina, arqueología, astronomía, entre otras.

TÍTULO:
Licenciado en Teología 

DURACIÓN: 
5 años

CURSADO: 
Facultad  de Filosofía y Humanidades
en la Sede Centro de la UCC

La Teología tiene como objeto de estudio a Dios, 
tal como se nos ha dado conocer por la revela-
ción, y en la medida en que ella ha llegado a noso-
tros. De modo que la explica y la desarrolla para 
presentarla a la comprensión del pensamiento 
humano.



 ã Realiza estudios e investigaciones referentes a problemá-
ticas teológicas desde una perspectiva interdisciplinaria.
 ã Participa en la coordinación y evaluación de proyectos 

pastorales en general.
 ã Elabora y evalúa diseños de proyectos relacionados con la 

ciencia; fe; vida y cultura.
 ã Coordina tareas pastorales y académicas en instituciones 

educativas.
 ã Ofrece servicios comunitarios dentro de organizaciones 

no gubernamentales o agencias de servicio social.

Perfil profesional del Licenciado en teología egresado 
de la UCC
El egresado en Teología de la UCC es un profesional con co-
nocimientos sólidos desde la Palabra de Dios y el Magisterio 
de la Iglesia. Además, está preparado para participar en diá-
logo y debates con otras formas de pensamiento religiosos y 
las principales corrientes de la cultura contemporánea. 
La formación básica común con la licenciatura en Filosofía 
le permite analizar críticamente diversas situaciones huma-
nas actuales. También, le permite identificar problemáticas 
y plantearse preguntas significativas y pertinentes desde el 
punto de vista filosófico.
El egresado será capaz de  realizar tareas de Evangelización 
de la cultura, en consonancia con las orientaciones del Papa 
Francisco y de la Iglesia latinoamericana desde la Conferen-
cia de Aparecida.

Características principales del plan de estudios
La carrera contempla cinco años de los cuales dos años co-
rresponden a estudios filosóficos. El cursado se realiza en 
común con los alumnos de la licenciatura en Filosofía.
Los últimos tres años de estudios corresponden a conoci-
mientos teológicos. Las materias son semestrales y los se-
minarios tienen carácter modular. Al final de los cinco años 
de cursado, se rinde un examen integrador sobre Teología.
Con el título de Licenciado en Teología, se obtiene el título 
Eclesiástico de Bachiller en Teología. Estos títulos permiten 
realizar estudios de posgrado en cualquier Facultad de Teo-
logía católica del mundo. 
Además, si realiza el trayecto pedagógico previsto para el 
profesorado en Filosofía, se obtiene el título de profesor en 
Teología.

El ingresante debe acreditar conocimientos suficientes 
de Lengua latina y Lengua griega. Conocimientos de in-
glés, francés, alemán, italiano o portugués. 
Debe además acreditar participación en actividades de 
formación en Responsabilidad Social ofrecidas por la 
Universidad tales como; actividades de proyección so-
cial con vinculación curricular; voluntariado; proyectos 
de bienestar interno, entre otros.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año
 ã Filosofía de la naturaleza
 ã Lógica
 ã Antropología filosófica
 ã Historia de la filosofía antigua
 ã Metafísica
 ã Teoría del conocimiento
 ã Historia de la filosofía medieval

Segundo año
 ã Teología filosófica
 ã Ética
 ã Historia de la filosofía moderna
 ã Psicología
 ã Filosofía social
 ã Historia de la filosofía contemporánea
 ã Introducción a las Ciencias Sociales

Tercer año
 ã Teología fundamental
 ã Introducción y lectura de la Biblia I
 ã Historia de la Iglesia I
 ã Moral I
 ã Exégesis del Antiguo Testamento I
 ã Patrística
 ã Introducción y lectura de la Biblia II
 ã Exégesis del Antiguo Testamento II
 ã Teología pastoral I
 ã Seminario de teología espiritual
 ã Seminario de historia de la teología I

Cuarto año
 ã Cristología
 ã Exégesis del Antiguo Testamento III
 ã Exégesis del Nuevo Testamento I
 ã Creación
 ã Antropología teológica
 ã Exégesis del Nuevo Testamento II
 ã Exegesis del Nuevo Testamento III
 ã Moral II
 ã Historia de la Iglesia II
 ã Seminario de historia de la teología II

Quinto año
 ã Sacramentos
 ã Mariología
 ã Moral III
 ã Teología pastoral II
 ã Eclesiología
 ã Misterio de Dios
 ã Derecho canónico
 ã Escatología
 ã Seminario de liturgia
 ã Seminario de ecumenismo y dialogo interreligioso
 ã Taller para examen complexivo de la teología
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