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“En tiempos como estos no hay cosa 
más práctica que la teología”. 
Ignacio Ellacuría S. J.

Los padres de la teología de la liberación 
fueron capaces de abrirse al clamor de 
los pobres, enfrentar la escandalosa 
injusticia y dar una respuesta desde lo 
más hondo del Evangelio y de la herencia 
jesuánica, con el testimonio coherente 
de sus vidas hasta el martirio. 

En esa misma tradición, la Maestría 
en Teología Latinoamericana (en sus 
modalidades presencial y virtual) busca 
la formación de profesionales que 
inspirados por este legado enfrenten 
con valor los desafíos actuales de 
nuestro país y del mundo.

Formar profesionales que logren con 
rigurosidad académica una visión de 
la realidad social, política, económica 
y ecológica, que con una praxis 
esperanzadora desde la fe cristiana 
actúen con sensibilidad, compromiso y 
liderazgo hacia la solución de esa grave 
problemática. 

Más información: 
Maestría en 

Teología Latinoamericana 
(Modalidad presencial)

Segunda planta 
del Centro Monseñor Romero

2210-6675 o 2210-6600, 
extensiones: 422, 423, 424

maestria.teologia@uca.edu.sv 

Horarios de atención:  
Lunes a viernes: 

de 8:00 am a 12:00 m   
2:00 pm a 6:00 pm  

y sábados 
de 8:00 am a 12:00 m

Los graduados UCA 
gozan de un 10% de descuento en las cuotas. 

http://www.uca.edu.sv/postgrados

SOBRE LA MAESTRÍA: 

OBJETIVO:



Análisis Socio-teológico de la 
Realidad Latinoamericana

(3 UV)

Hacer Teología 
desde América Latina

(3 UV)

Desafíos actuales para una ética 
latinoamericana

(3 UV)

Ética de la vida: bioética y ética 
sexual en América Latina

(3 UV)

Nuevos enfoques pastorales en 
América Latina

(3 UV)

Lectura de la Biblia 
en clave de mujer

(2 UV)

Creación, 
redención, liberación

(4 UV)

Seminario: religiosidad popular y 
teología latinoamericana

(2 UV)

Historia de la teología 
latinoamericana 

(2 UV)

Lectura teológica de la historia 
latinoamericana 

(2 UV)

Espiritualidad 
latinoamericana

(3 UV)

Lectura popular y 
comunitaria de la Biblia 

(2 UV)

Eclesiología 
latinoamerica

(4 UV)

Seminario: la mujer en la teología 
latinoamericana

(2 UV)

Seminario: teología 
latinoamericana e inculturación

(2 UV)

Seminario: dimensión utópica de la 
fe y la esperanza cristiana

(2 UV)

Las tradiciones del A.T. y el 
proyecto de la liberación

(3 UV)

Lectura del N.T. 
desde la perspectiva marginal

(3 UV)

Cristología 
latinoamericana

(4 UV)

Seminario: 
teología de la liberación

(2 UV)

Seminario: figuras teológicas clave 
para la teología de la liberación

(2 UV)

El Misterio de Dios desde
América Latina

(4 UV)

Seminario: iniciación a la 
investigación Teológica

(2 UV)

Seminario: textos de la Biblia y
 de las religiones americanas

(2 UV)

INDICACIONES

MODALIDAD, DURACIÓN Y HORARIOS
Modalidad: Presencial
Duracion: dos años, divididos en cuatro ciclos, más proceso de graduación. 
Horario: de lunes a jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

PLAN DE ESTUDIO

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Presentar toda la documentación a las oficinas del Decanato de Postgrados.
2. Pagar en Tesorería el arancel correspondiente a los derechos de la solicitud de admisión.
 
Oficinas del Decanato: primera planta del edificio del ICAS, campus UCA. 
Horarios de atencion: Lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 7 p.m.; y sábados, de 8 a.m. a 12 m.
Teléfonos: 2210 – 6627 / 2210 – 6600, Ext. 473 
Correo: decanato.postgrados@uca.edu.sv

1. Descargar y completar solicitud de 
admisión  
 (http://www.uca.edu.sv/postgrados/).

2. Dos fotocopias tamaño carta del título de 
pregrado y original para confrontar.

3. Dos fotocopias tamaño carta de 
certificación de notas autenticadas por la 
universidad que emitió el título y original 
para confrontar.

4. Dos fotocopias del registro del título y 
de la auténtica de notas emitidas por el 
Ministerio de Educación de El Salvador 
(Mined) y originales para confrontar (en 
el caso de extranjeros deben presentar 
fotocopias y originales de la incorporación 
y el acuerdo del Mined).

5. Dos fotografías recientes tamaño cédula 
(3.5 cm x 4.5 cm) a color o  blanco y negro.

6. Dos fotocopias del DUI, pasaporte o carné 
de residente (en caso de extranjeros) 
ampliado al 150%.

7. Un Currículum Vitae actualizado.

1. Poseer una licenciatura en Teología, 
Ciencias Eclesiásticas o su equivalente en 
cualquier especialidad universitaria.

2. Aprobar el curso propedéutico, en caso de 
no tener un título en Teología o Ciencias 
Eclesiásticas.

3. Entrevista con la Dirección de la Maestría.


