
Toda persona que aspira a un programa de estudio en la Facultad de Teología 
de la Universidad Juan Calvino deberá tener las características y llenar los 
requisitos que el programa requiere.
El aspirante a un programa de estudio regular llenará dos hojas de solicitud: 
una para admisión general, y otra para admisión particular el programa de 
estudio que anhela cursar.
El aspirante puede adquirir alguno de los siguientes caracteres de admisión: 
Alumno regular, especial u oyente.

ADMISIÓN

Preparar al público en general, y a los jóvenes en particular, a una mayor capacitación dentro 
de un marco de referencia que los maestros, los estudiantes y la administración guarden en 
común. Desde este punto de vista somos una institución co-educativa, de nivel licenciatura y 
posgrado, que se dedica al desarrollo integral de una presencia y testimonio reformado.

MISIÓN

Se requiere Maestría concluida y con el título.
Inglés: un dominio de 80% para leer, interpretar textos y resumir textos.
Idiomas necesarios, pero no indispensables: italiano y francés.
Se espera que el alumno cubra una materia por trimestre. El tiempo estimado para concluir los estudios 
es de tres años. Más un año de tesis.

PROGRAMA DOCTORAL

La Licenciatura en Teología, es el estudio que emprenden los siervos 
de Dios que desean una preparación integra de la revelación divina y 
la respuesta humana, para proveer nueva dirección y aliento a las 
funciones y oficios humanos según el llamado del Señor para 
edificación de Su Cuerpo.

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA

La maestría comprende una ampliación y superación de alto nivel dentro de 
un área de estudio. Basándose en la enseñanza de la Cosmovisión Bíblica 
que imparte la institución, el estudiante buscará dar nuevo enfoque y auge a 
una esfera específica en la cual previamente ha mostrado un dominio 
intelectual y profesional a nivel de licenciatura; la adquisición y aplicación de 
la Filosofía Cristiana, que ofrece esta institución, habilitará al estudiante para 
obtener el grado superior de la maestría.

PROGRAMA DE MAESTRÍA


