
-  Inscripción;
-  Colegiatura normal mensual
-  Pago de encuadernación de tesis y defensa de la tesis;
-  Pago de toga, y
-  Pago de graduación

-   Colegiaturas para programas intensivos (Verano) 
    y especializados
-  Cursos de idioma y especializados fuera del programa
   (ofrecidos por otros Departamentos o programas del 
   Seminario) P
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“Cor Meum Tibi 
Offero Domine, 

Prompte Et Sincere”

SEMESTRE VII:

FC4-738  Panorama de la Historia de la Filosofía
CB4-708  Introducción a la Filosofía Sistemática 4
EC4-736  Teología del Evangelismo
TS4-722  Teología Reformacional: Spykman 3
EC4-732  Historia de la Iglesia en México

SEMESTRE VIII:

FC4-839  Cosmovisión Bíblica
CB4-809  Visión, Autoridad y Poder
EC4-833  Calvinismo
TS4-823  Teología Reformacional: Spykman 4
FC4-840  Educación Cristiana

SEMESTRE IX:
LC Tesis

SEMESTRE X:
LC Tesis

   NOTA: Ver anteproyecto para la tesis.
               Módulo de Letras Clásicas

Módulo de Letras Clásicas

SEMESTRE I:

LC 0-041 Iniciación al Hebreo
LC 0-045 Iniciación al Griego

SEMESTRE II:

LC0-042   Hebreo Avanzado
LC 0-046  Griego Avanzado

SEMESTRE III:

LC0-043 Taller de Lectura en Hebreo 1
LC 0-047 Taller de Lectura en Griego 1

SEMESTRE IV:

LC0-044  Taller de Lectura en Hebreo 2
LC0-048  Taller de Lectura en Griego 2

Método de Evaluación

Cada materia es evaluada según los criterios del 
Profesor de la materia, siguiendo la política al 
respecto elaborada por la Facultad. Además, el 
Director del Departamento hará para la Facultad 
una evaluación anual del progreso en general del 
estudiante, con el propósito de una mejor 
integración de sus estudios.

Exámenes Extraordinarios

La Universidad ofrecerá un calendario para los exámenes 
extraordinarios. Para el semestre A en Enero y para el 
semestre B en Junio. Para presentarse al examen extraor-
dinario el estudiante tendrá que realizar el siguiente 
procedimiento: 1) Hacer la solicitud correspondiente, 2) 
Pagar la cuota correspondiente y 3) Presentarse al examen 
con su recibo de pago. Los resultados serán publicados en 
el tablero de avisos.

Anteproyecto para la Tesis

A mediados del cuarto año (a fines del séptimo semestre) 
de sus estudios de plantel, el estudiante de licenciatura 
presentará un anteproyecto de su tesis para aprobación 
de la Facultad. Esta aprobación es un requisito para ser 
pasante en el programa.

PASANTE

Los que terminan con éxito los cuatro años (ocho semes-
tres) de nivel Licenciatura será otorgado reconocimiento 
como Pasante de Licenciatura en Teología, hasta 
completar su Tesis y recibir su Título.

Tesis

El estudiante deberá considerar el área de su tesis desde 
el cuarto semestre de estudio. Para este fin, usará los 
formatos que la Universidad ofrece en los Seminarios de 
Tesis. La tesis busca, sobre todo, mostrar evidencia de 
una máxima superación de los conocimientos del estudi-
ante en un área completamente bajo su dominio.

La tesis será cuidadosamente elaborada, bajo un estricto 
régimen institucional. Cada paso tendrá que ser aprobado 
por el Asesor de Tesis, específicamente en la elaboración 
del Calendario, Formato, Numeración, Extensión y Estilo 
de la tesis:

El costo de los programas de Licenciatura es el 
siguiente:

Pagos Obligatorios:

Costo del Programa

Pagos opcionales:

Viena 99, col. Del Carmen
Del. Coyoacán, c.p.04100, CDMX.
http://universidadjuancalvino.org



La Licenciatura en Teología, es el estudio que 
comprenden 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.

Ser Licenciado en Teología implica tener 
conocimientos generales y especializados en la 
ciencia eclesiológica, con bases en las ciencias 
pedagógicas, éticas, literarias e históricas; estas 
últimas le permitirán comprender no sólo la 
estructura eclesiástica, sino conocer la 
metodología de la enseñanza, aconsejar 
pastoralmente a las familias que integran la 
feligresía, sin pasar por alto la importancia que le 
debe al desarrollo de las estructuras sociales a 
lo largo de la historia, y que deberá conocer.
La Licenciatura en Teología, es el estudio que 
comprenden 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.

Ser Licenciado en Teología implica tener 
conocimientos generales y especializados en la 
ciencia eclesiológica, con bases en las ciencias 
pedagógicas, éticas, literarias e históricas; estas 
últimas le permitirán comprender no sólo la 
estructura eclesiástica, sino conocer la 
metodología de la enseñanza, aconsejar 
pastoralmente a las familias que integran la 
feligresía, sin pasar por alto la importancia que le 
debe al desarrollo de las estructuras sociales a 
lo largo de la historia, y que deberá conocer. 

Duración
El programa de Licenciatura normalmente 
se completa en cinco años; en casos 
excepcionales, el estudiante podrá 
completar su tesis durante el tiempo 
escolarizado, terminando en cuatro años. 
El programa comprende:

PLAN DE ESTUDIOS

PROGRAMA DE 
LICENCIATURA EN 
TEOLOGÍA

Toda persona que aspira a un programa de estudio en la 
Facultad de Teología de la Universidad Juan Calvino deberá 
tener las siguientes características y llenar los requisitos que a 
continuación se mencionan. 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. 

ADMISIÓN

A. Caracteres de admisión:
    1. Alumno regular: desea proseguir un estudio formal dentro 
       de un departamento académico de la Universidad, con el 
       fin de ser titulado.
    2. Alumno especial: desea tomar materias sueltas para titularse 
        habiendo cubierto todos los créditos del programa elegido.
    3. Alumno oyente: desea tomar materias sueltas para 
        aprovechamiento personal sin el fin de titularse.

B. Requisitos generales:
    Todo aspirante debe ser:
       1. Nacido de nuevo.
       2. Miembro en plena comunión de su iglesia local.
       3. Creyente destacado en aquellas actividades que muestren
       el compromiso de su fe y el Señorío de Cristo en su vida: sea
       en el evangelismo, o en el liderazgo de su iglesia, o el auxilio
       pastoral,  o  en  la  promoción  de  organizaciones  y  eventos 
       cristianos, etc.

C. Documentación para admisión:
     Todo aspirante presentará la siguiente documentación:
    1. Tres cartas de recomendación: una eclesiástica, una
        académica y una personal (los formatos son entregados en 
        la secretaría de la institución).
    2. Original y copia fotostática de su Certificado de estudios de 
        nivel medio superior: Preparatoria, CCH, Vocacional, 
        Conalep o estudios equivalentes.
     3. Original y copia fotostática de su Acta de nacimiento.
     4. Cinco fotografías tamaño infantil.
     5. Firma de la carta de acatamiento a las normas de la 
         institución.
     6. Llenar solicitud.
     7. Pagar cuota de inscripción
     8.  Pago de una colegiatura mensual.
     9. Alumno especial paga por materia, según se inscriba.
    10. Alumno oyente paga como alumno regular o especial,
          según se inscriba. 

D. Entrevistas.
    1. Sostendrá una entrevista con el Director del Programa.
    2. Sostendrá una entrevista con la Facultad.

1. Ocho semestres del programa académico.
2.  Dos semestres de elaboración de tesis
3.  Dieciséis conferencias magistrales

SEMESTRE I:

CB1-101   Resumen del Antiguo Testamento
TS 1-112  Teología Reformada / Calvino 1
TS 1-116  Teología Reformada / Berkhof 1
TP 1-124  Interpretación Bíblica
CB 1-103  Isagógica

SEMESTRE II:

CB1-202   Resumen del Nuevo Testamento
TS 1-213  Teología Reformada / Calvino 2
TS 1-217  Teología Reformada / Berkhof 2
TP1-225  Mayordomía Universal
TP1-226  Homilética

SEMESTRES III:

CB2-304   Exégesis del Antiguo Testamento 1
TS 2-314  Teología Reformada / Calvino 3
TS2-318   Teología Reformada / Berkhof 3
EC2-328   Historia de la Iglesia I: Apostólica y Patrística
EC 2-334  Teología de la Liturgia Cristiana
                 (Distintivas del Culto Reformado)

SEMESTRE IV:

CB2-405  Exégesis del Antiguo Testamento 2
TS2-415   Teología Reformada / Calvino 4
TS2-419  Teología Reformada / Berkhof 4
EC2-435  Introducción a la Filosofía Sistemática 1
EC2-429 Historia de la Iglesia II: Medieval y Pre-Reforma

SEMESTRE V:

CB3-506  Exégesis del Nuevo Testamento 1
DR3-510  Símbolos de Fe: Reformados
FC3-537  Introducción a la Filosofía Sistemática 2
TS3-520  Teología Reformacional: Spykman 1
EC3-530  Historia de la Iglesia III: Reforma Eclesiástica
                 Europea

SEMESTRE VI:

CB3-607  Exégesis del Nuevo Testamento 2
DR3-611  Símbolos de Fe: Presbiterianos
TS3-621  Teología Reformacional: Spykman 2
EC3-631  Historia de la Iglesia IV: Moderna y
                Contemporánea
TP3-627  Introducción a la Filosofía Sistemática 3


