
SEGUNDO AÑO
SEMESTRE III

1. Cosmovisión Bíblica III (Antropología)
2. Perspectiva Reformada de la Educación II
3. Historia de la Filosofía III
4. Filosofía Sistemática III

SEMESTRE IV

1. Cosmovisión Bíblica IV (Oficio)
2. Perspectiva Reformada de la Educación III
3. Cosmovisión Calvinista de la Política
4. Filosofía Sistemática IV

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 
una evaluación anual para la facultad del 
progreso en general del estudiante, con el 
propósito de una mejor integración de sus 
estudios.

METODO DE EVALUACIÓN

NIVELACIÓN

Si la Facultad detecta, en el transcurso del 
programa del estudiante de posgrado, 
deficiencias doctrinales, personales o del 
conocimiento en general de la historia intelec-
tual de la humanidad, hará una recomen-
dación al estudiante sobre un estudio de nivel-
ación.

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 
TESIS

A principios del segundo año de sus estudios 
de plantel el estudiante de maestría presen-
tará un anteproyecto de su tesis para aproba-
ción de la Facultad. Esta aprobación es un 
requisito para ser pasante en el programa.

PASANTE

A los que terminan con éxito los dos años 
(cuatro semestres) de nivel Maestría les será 
otorgado reconocimiento como Pasante de 
Maestría en Teología o Filosofía Cristiana, 
hasta completar su Tesis y recibir su Título.

TESIS
El estudiante deberá considerar el área de su 
tesis desde el primer semestre de estudio. 
Para este fin, usará los formatos que la 
institución ofrece en los Seminarios de Tesis 
[Véase “Calendario”, supra]. La tesis busca, 
sobre todo, un área completamente bajo su 
dominio.

COSTO
El costo de los programas de Maestrías es el 
siguiente:

•  Solicitud
•  Inscripción;
•  Colegiatura normal mensual hasta que sea
    aceptada la tesis por carta oficial.

Nota: se cobrará cualquier receso del programa, 
tomado por el estudiante, a medio costo.

•  Pago de defensa de la tesis
•  Pago de birrete, borla y capa de maestría,   y
•  Pago de graduación
•  Donación de libro a la biblioteca (Consultar la
   lista)

Pagos obligatorios

La graduación será únicamente en un acto 
público, bajo un régimen solemne establecido 
por la Facultad y el Gobierno de la institución. 

GRADUACIÓN
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“Cor Meum Tibi 
Offero Domine, 

Prompte Et Sincere”

Viena 99, col. Del Carmen
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Requisitos para entrar al Programa

PLAN DE ESTUDIOS

Para ingresar se requiere una licenciatura y 
un alto nivel de estudios académicos y 
trabajo profesional.Programa de Maestrías

La maestría comprende una amplia-
ción 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 enfo-
que 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.

El propósito final del programa de 
maestrías se elabora según un plan 
cuyo objetivo es la preparación espir-
itual (1) de profesionistas laicos que 
desean contextualizar sus previos 
estudios a la luz resplandeciente de 
las Escrituras, así como (2) de los 
pastores y otros con ministerios 
eclesiásticos que ejercerán el lider-
azgo actual y futuro en sus denomi-
naciones.

(1) llenar solicitud; (2) entregar documentación; y 
(3) sostener entrevista con el Director del programa 
y/o con el Rector.

Ingreso

Aceptación por parte del Director del Departamento 
de Estudios de Posgrado; sostener entrevista con la 
Facultad, y recibir Carta de Aceptación oficial para 
realizar estudios de maestrías en la institución.

Aceptación formal al Programa de Maestrías: 

El interesado deberá entregar recomendaciones de 
tres fuentes: de su denominación o iglesia local, de 
un profesor afiliado a una institución de posgrado, y 
de un colega (pídase los formatos al Director del 
Programa).

Recomendaciones

El programa de maestrías normalmente se com-
pleta en tres años: dos años de estudio de plant-
el, y uno de tesis. En casos excepcionales, el 
estudiante podrá completar su tesis durante el 
tiempo escolarizado, terminando en dos años.

Duración

Inglés. El programa exige conocimiento del 
idioma inglés en un nivel de 80%, hasta llegar a 
un nivel de entendimiento que permita leerlo 
usando textos de estudios teológico-filosóficos. 
La tesis normalmente se defenderá en español, 
pero se podrá escribir en inglés o español.

Idiomas

El programa normalmente requiere dos años de 
estudios de plantel, lo cual comprende: (1) un 
seminario de orientación; (2) 24 materias cursadas; 
(3) 8 conferencias magistrales.

Estudios de plantel

El plan de estudios para el Programa de Maestrías de 
divide por semestres (Semestre A: Agosto-Diciembre; 
Semestre B: Enero-Junio). Las Aperturas y Clausuras 
de clases, junto con las Conferencias Magistrales, son 
obligatorias para los estudiantes.

Calendario

Cada año se elabora un Calendario Escolar del año en 
curso. El estudiante deberá recibir este calendario al 
principio del periodo en el cual comience sus 
estudios.

Calendario Escolar Actualizado:

El año escolar tiene un calendario general.

Calendario Escolar General:

Se requiere del estudiante una asistencia mínima del 80% 
para tener derecho a exámenes �nales.

Asistencia

Las materias serán tomadas de los cursos ofrecidos al nivel 
de maestría, en las siguientes áreas:

Materias

PRIMER AÑO
SEMESTRE I

1. Cosmovisión Bíblica I 
    (Creación, Caída/Redención, Consumación)
2. Propedéutica Reformacional
3. Historia de la Filosofía I
4. Filosofía Sistemática I

SEMESTRE II

1. Cosmovisión Bíblica II (Reino de Dios)
2. Perspectiva Reformada de la Educación I
3. Historia de la filosofía II
4. Filosofía Sistemática II

PROGRAMA DE 
LICENCIATURA 
EN TEOLOGÍA

Departamento de Estudios de Posgrado

Maestría en Filosofía Cristiana
(M.F.C.)

Maestría en Teología Cristiana
(Th.M.)


