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MAESTRÍA EN TEOLOGÍA CATÓLICA   
 

 
 

Pensum de Estudio y plan Metodológico 
 

Andragogy Autonomous University está convencida que la Andragogía es la 
disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. 
Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina adultus, que puede 
interpretarse como "ha crecido" luego de la etapa de la adolescencia. El crecimiento 
biológico del ser humano llega en un momento determinado al alcanzar su máximo 
desarrollo en sus aspectos fisiológicos,  morfológicos y orgánicos; sin embargo 
desde el punto de vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de 
otras especies, se manifiesta de manera de manera ininterrumpida y permanente, 
estando inmersa en la educación permanente, que se desarrolla a través de una 
Praxis fundamentada en los principios de Participación y Horizontalidad; cuyo 
proceso, al ser orientado con características sinérgicas por Andragogy Autonomous 
University  y sus Facilitadores del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, 
la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto. Todo esto 
con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 
autorrealización" 
 
            Andragogy Autonomous University a través de una nueva modalidad 
educativa (Andragógica y Constructivista), con la aplicación de las teorías de 
aprendizaje, como lo son la Psicología Cognoscitiva y la Humanista, donde en la 
teoría de la Psicología cognoscitiva nos indica que el aprendizaje es considerada 
según la forma en que la información es procesada por el aprendiz y en la 
Humanista donde enfatizan la importancia en la persona en total, de las emociones 
y su intelecto y que el aprendizaje se atribuye a la experiencia venturosa del 
aprendiz por lo que nuestra metodología de estudio  hace que una de sus 
características sea el desarrollo del estudio independiente y el trabajo cooperativo; 
Haciendo que el alto grado de interés y compromiso sea del estudiante, por tanto la 
responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno, que debe planificar y organizar 
su tiempo para responder a las exigencias de la modalidad. 
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1) Objetivos: 
Una vez concluidos los estudios de Maestría. El alumno será capaz de tener 
conocimientos especializados y avanzados. Los profesionales podrán desarrollar  
análisis estratégicos para las funciones gerenciales que esta carrera amerita así 
como también la gestión técnica  que garantice su funcionamiento eficiente.   
 
Será capaz de solucionar problemas disciplinarios, o interdisciplinarios, y obtendrá 
herramientas que le abrirán el camino de la investigación… Obtendrá una 
especialización en un área específica de su campo profesional. 
 

2) Duración: 
El programa de Maestría  tiene una duración máxima de 36 meses y una duración 
mínima de 18 meses, el alumno deberá presentar como mínimo un módulo 
mensualmente. Estos módulos deberán ser desarrollados tal cual se indica en el 
Plan de Estudio que se le otorgará al estudiante una vez matriculado. 
 
3) Certificación: 
Concluidos los módulos y el examen final, el alumno recibirá: 
ENTREGA DOCUMENTOS AMPARADOS POR EL CONVENIO DE LA HAYA Y 
EL  CONVENIO INTERNACIONAL DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
REALIZADO ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON PAISES 
LATINOAMERICANOS COMO TAMBIEN AMPARADO POR EL CONVENIO 
INTERNACIONAL GATT. CUMPLIENDO CON LOS PAISES 
LATINOAMERICANOS CON EL ESTATUTO REGLAMENTADO EN LA HAYA 
POR: Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización 
de los Documentos Públicos Extranjeros,  
 
Diploma y certificados de finalización del programa: 
Carta de terminación de estudios 
Transcript (Certificado de traducción del inglés al español, en los países que se 
requiera) 
Mención Honorífica (en caso de que aplique) 
Certificado de Notas 
Cierre de pensum 
Títulos otorgados en inglés y español 
Apostilla 
  
El Tratado de la Haya fue establecido en el año de 1961 en Holanda. El presente 
tratado suprimió el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros. 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=41
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=41
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El convenio prevé la simplificación de la certificación de documentos públicos para 
ser utilizados en los países que se han adherido al tratado, mediante un documento 
especial denominado Apostilla. 
 
La determinación si se omite una Apostilla o certificación depende de que los 
documentos estén destinados a los países miembros y contratantes de la 
Convención. 
 
Si el país es miembro o contratante de la Convención de la Haya una Apostilla será 
emitida. 
 
Si el país no reconoce el Tratado de la Haya será emitida una certificación. 
 
En el enlace siguiente usted encontrará los países que son miembros y contratantes 
del Tratado de la Haya: 
  
Países Miembros de la Haya 
http://www.hcch.net/index_es.php?act=states.listing 
  
Países Contratantes de la Haya 
http://www.hcch.net/index_es.php?act=states.nonmember 
 
Cuando se emite una Apostilla, el Secretario del Estado de Florida auténtica la 
firma del notario público.  Cuando se emite una certificación, el secretario de la 
corte debe verificar la firma del notario público y de la comisión; antes de que el 
Teniente Gobernador pueda emitir una certificación. 
  
Sobre la legalización de los documentos a través del consulado o el organismo o 
ministerio que se encarga de las relaciones exteriores del país Correspondiente: 
Si el estudiante requiere la legalización de los documentos emitidos por el 
Consulado de los Estados Unidos, ya que no reconocen el apostillado por no ser 
País miembro o contratante que ratifica el convenio del 5 de Octubre del 1961, el 
estudiante mismo contactará al consulado correspondiente a cada país para la 
legalización, pregunte en la división de la Universidad en su región para 
asesoramiento. 
 
4) Metodología de Estudio: 
 
Durante el proceso de estudios el alumno tendrá diferentes formatos de PDF, 
PowerPoint, Word, Excel y el alumno podrá hacer el uso de diferentes Bibliotecas 
virtuales, como la sala Asincrónica,  donde los estudiantes tendrán libre acceso a 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=states.listing
http://www.hcch.net/index_es.php?act=states.nonmember
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libros y publicaciones electrónicas, como,  Asimismo, podrá acceder bases de datos 
académicas, para así poder realizar sus investigaciones. 
 
 
 
 
 
La Maestría consiste en las siguientes 4 fases: 
 
Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos 
académicos a través de la 
plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel académico o para convalidar 
cursos de diferentes centros de estudios o laborales. A su vez el estudiante va a 
tener que desarrollar 5 cursos requeridos de estudio general. Esta Fase del 
programa debe ser completada por el estudiante dentro de 4 a 6 semanas como 
tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el 
análisis y evaluación por parte del Comité de Calificación de Andragogy 
Autonomous University  debe tomar de tres a cuatro semanas. 
 
Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en esta fase el estudiante va a 
desarrollar su plan de estudios. El estudiante va a definir los cursos que está 
interesado en estudiar. Primero va a tener que diseñar una propuesta de plan de 
estudios y luego va desarrollar los cursos que han sido aprobados para su estudio 
por el Comité de Calificación de Andragogy Autonomous University. Para desarrollar 
esta fase, el estudiante mínimo debe de presentar un curso concluido por mes. Si 
el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por 
parte del Comité de Calificación de  Andragogy Autonomous University debe tomar 
de tres a cuatro semanas. 
 
Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta del Proyecto de Tesis, 
una vez que ha sido aprobado el proyecto de Tesis y la propuesta de desarrollo por 
el Comité de Calificación de Andragogy Autonomous University. La conclusión de 
esta fase le puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo 
presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte del 
Comité de Calificación de  Andragogy Autonomous University  debe tomar de seis 
a ocho semanas. 
 
Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de 
Andragogy Autonomous University  acuerda con el estudiante el envió de 
documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 
graduación puede tomar entre 2 a 3 meses. 
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El máximo número de cursos tomados en la Segunda Fase a la misma vez, deben 
ser dos (2). 
Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el 
estudiante quiere desarrollarse. Siguiendo las propuestas de métodos de desarrollo 
que propone Andragogy Autonomous University.  Una vez concluida la evaluación 
de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso a estudiar.   El 
estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado 
y autorizado por el Comité de Calificación utilizando por medio al Facilitador 
académico de Andragogy Autonomous University. 
 
 
 
El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante.  Si un 
trabajo académico no cumple con las bases académicas correspondientes durante 
la evolución, el estudiante tiene la opción de mejorar su trabajo académico hasta 
cumplir con las bases académicas requeridas por Andragogy Autonomous 
University. 
 
5) Tabla de Créditos: 
El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una Maestría 
es 120 Créditos o UMAS. Andragogy Autonomous University otorgará un máximo 
de 24 créditos por evaluación de cualificaciones, competencias educativas y 
laborales. Si el postulante ha obtenido, o está por obtener un certificado, Diploma 
de los Cursos, Seminarios, Diplomados empresariales de Andragogy Autonomous 
University, será evaluado por la dirección académica de esta Universidad y 
podría  variar el número de créditos por convalidación de créditos, por evaluación 
de cualificaciones, competencias educativas y laborales. 
 
Andragogy Autonomous University en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de 
desarrollo obligatorio  
cada curso otorga 4 créditos, los cuales ya están establecidos. 
 
Andragogy Autonomous University ofrece a sus estudiantes la elección de 15 cursos 
basados por el criterio del Consejero Académico.  
 
Andragogy Autonomous University recibe los cursos obtenidos en otras 
universidades para realizar equivalencias. 
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A continuación una Tabla de Créditos promedio: 
 
20 créditos obligatorios + 
25 créditos de convalidación como máximo 
----------------------------------------------- 
45 créditos otorgados + 
60 créditos por estudiar (promedio de 15 cursos) 
15 créditos por tesis 
 
----------------------------------------------- 
120 créditos en total para la Maestría. 
 
 

No. Título académico Total de cursos 
Créditos educativos 

académicos otorgados 

Horas de estudio 

aproximadas 

   1 Licenciatura 60 260 3, 960 

2 Maestría 26 120 1, 560 

3 Doctorado 20 90 1, 500 

 

 
 
6) Objetivo: 
El objetivo fundamental de la Maestría es formar profesionales capaces de 
identificar las áreas de oportunidad para el desarrollo futuro de la empresa. El 
programa prepara líderes con creatividad y conocimiento de las herramientas, 
teorías y conceptos, que señalan a la organización el camino en esta nueva era de 
mercados globales. 
 
7) Cursos Obligatorios: 
 

A) Educación Global: ambientes virtuales de la educación y capacitación; 
tecnologías de información y comunicación, filosofía de la educación 
Andragogíca y constructivista, globalización en la educación. 

B) Epistemología del conocimiento científico: racionalismo, empirismo, 
apriorismo, positivismo, pragmatismo, escepticismo, relativismo, idealismo, 
materialismo, realismo, fenomenología, humanismo, materialismo dialecto, 
gnoseología, entre otros.  
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C) Metodologías de enseñanza aprendizaje: mayéutica, hermenéutica, 
heurística, ontología, educación popular, didáctica, pedagógica, 
conductismo, entre otros.   

D) Metodologías de la Investigación Científica: el proceso de investigación, 
métodos: (científico, critico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, teoría 
del cambio de proyectos, pensamiento paralelo, entre otros), técnicas, 
instrumentos, estrategias, recursos, cronogramas, presupuesto, entre otros. 

E) Entorno Económico, Social y Ambiental en los Ámbitos Mundial y Nacional: 
pobreza, migración, exclusión, social, marginación, cambio climático, 
ingobernabilidad, estado de derecho, entre otros. 

 
 
 
8) Cursos Sugeridos: 
 
A continuación usted encontrará cursos que son requeridos como base de estudio 
general y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado.  Sin 
embargo, eso no significa que es un plan estandarizado para el programa que desea 
estudiar.  
 
Los siguientes son cursos sugeridos que le pueden servir de guía para realizar su 
propio plan de estudios.   
 
Cursos Sugeridos de Estudio en la Maestría en Teología Católica: 
 

1) TEOLOGÍA FUNDAMENTAL I  
OBJETIVO: Profundizar el concepto de Revelación cristiana, como base de la fe y 
de la teología. 
Temas importantes a desarrollar en este curso:  
 
• ¿Qué es la teología fundamental?  
El origen de la teología fundamental  
El método de la teología fundamental  
• El deseo de Dios y sus 
consecuencias  
La palabra de Dios La revelación 
cósmica.  
El misterio de Dios  
• La revelación camino de Dios al 
hombre  
Auto comunicación divina  

La revelación como acción y palabra 
de Dios  
Carácter personal de la revelación  
• Las etapas de la revelación  
El Dios antiguo del testamento  
El Dios nuevo del testamento  
• Razones para creer  
Signos y milagros  
Jesucristo, signo primordial de 
credibilidad  
La iglesia como razón para creer en 
Cristo  
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• La trasmisión de la revelación  
Los apóstoles, eslabones entre Cristo 
y la  
Iglesia  
La sucesiva comprensión del 
depósito de la fe  
El desafío de la inculturación  
La trascendencia de la revelación  
• La fe cristiana – Encuentro del 
hombre con Dios  
La fe y la inteligencia  
El creer en la vida cotidiana  
La libertad de la fe  

Un don de Dios  
La fe como proyecto vital  
Ejemplos extraordinarios de una vida 
de fe  
Fe con obras  
El testimonio de la vida  
• Los círculos de diálogo  
La labor ecuménica  
Las comunidades cristianas  
 
La preocupación por la unidad  
Jesucristo el único salvador  

La iglesia ante el fenómeno del 
ateísmo  
Raíces antropológica del ateísmo  
Una cultura del diálogo  
Renovación personal  
 
Bibliografía recomendada: Jutta 
Burggraf,  
2001, Teología fundamental: manual 
de iniciación 
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2) TEOLOGÍA FUNDAMENTAL II: Razón de la 
fe Cristiana  
OBJETIVO: Profundizar el concepto de 
Revelación cristiana, como base de la fe y de la 
teología Temas importantes a desarrollar en 
este curso: 
• Fides Quarens Intellectum  
• Una teología fundamental de talante 
Antropocéntrico  
• Áreas y desafíos de la teología fundamental  
• Revelación y fe, Iglesia y tradición  

. Revelación judeo- cristiana: credibilidad y 

pretensión de universalidad  
 
El poder revelador de esta creación  
La revelación a Israel: ¿selectiva o Universal?  
 
Bibliografía recomendada: Felicísimo  
Martínez Díez, 1997, Teología fundamental: 
dar razón de la fe Cristiana Editorial San 
Esteban 
 
3) TEOLOGIA BIBLÍCA DEL NUEVO 
TESTAMENTO I  
OBJETIVO:  
Ofrecer al estudiante una visión del Nuevo 
Testamento a través del acercamiento de la 
fuente primaria 
 
Temas importantes a desarrollar en este curso: 
 
• Teología Sinóptica  
Asuntos Introductorios  
La Cristología de los Sinópticos  
La Escatología de los Sinópticos  
• La teología de hechos  
Trasfondo  
La filosofía del Plan de Hechos  
La teología de Hechos  

• La teología de Santiago  
Trasfondo Histórico  
La teología de la Epístola  
• La teología de Pablo  
Preguntas preparatorias 
La Doctrina de Dios  
El pecado y la salvación  
La Doctrina de la Iglesia  
La vida Cristiana  
Escatología  
 
• Teología de Hebrero  
Trasfondo Histórico  
Teología Propia y Cristología  
El sacerdocio de Cristo  
La vida Cristiana  
• La teología de Pedro y Judas  
La teología de Pedro  
La teología de Judas  
• La teología de Juan  
Trasfondo Histórico y Crítico  
Teología Propia  
La Doctrina de la Salvación  
Escatología  
Lista selecta de Teologías Bíblicas  
Obras básicas de Referencia para el estudio 
de la Teología Bíblica del Nuevo Testamento  
Las Obras Citadas  
 
Bibliografía recomendada: Charles Ryrie,  
1999, Teología bíblica del Nuevo Testamento  
Editorial Portavoz 
 
4) TEOLOGÍA DEL NUEVO TESTAMENTO II  
OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión del 
Nuevo Testamento a través del acercamiento 
de la fuente primaria  
 
Temas importantes a desarrollar en este curso: 
Los evangelios Sinópticos  
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Juan el Bautista  
La necesidad del Reino: el mundo y la 
humanidad  
El Reino de Dios  
El nuevo siglo de la salvación  
El Mesías  
El hijo de Dios  
El problema mesiánico: el Jesús de la Historia  
y el Jesús histórico  
La misión mesiánica  
Escatología  
Mateo, Marcos y Lucas  
• El cuarto evangelio  
El problema crítico  
El dualismo juanino  
Cristología  
La vida eterna  
La vida Cristiana  
El Espíritu Santo  
Escatología  
La iglesia primitiva  
La teología de Hechos: el problema crítico  
La resurrección de Jesús  
El kerigma escatológico  
La iglesia  
 
• Pablo  
 
Pablo: Introducción  
Las fuentes del pensamiento de Pablo  
La humanidad sin Cristo  
La persona de Cristo  
La obra de Cristo: expiación  
La obra de Cristo: justificación y reconciliación  
La psicología paulina  
La nueva vida en Cristo  
La ley  
La vida cristiana  
La iglesia  
Escatología  

• Hebreos y las epístolas generales  
Hebreos  
Santiago  
Pedro  
Pedro y Judas  
Las cartas de Juan  
• El Apocalipsis  
El Apocalipsis  
Apéndice: Unidad y diversidad en el Nuevo  
Testamento  
Bibliografía recomendada: George Eldon  
Ladd, 2002, Teología del Nuevo testamento.  
Editorial Clie  
 
5) TEOLOGÍA DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO: Dios y pueblo  
OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión 
del Antiguo Testamento a través del 
acercamiento de la fuente primaria.  
 
Temas importantes a desarrollar en este curso:• 
La teología del Antiguo Testamento.  
Planteamiento y Método  
• La relación de Alianza  
Concepto de Alianza  
Historia del concepto de alianza  
• Los estatutos de alianza  
El derecho profano  
El culto  
Bibliografía recomendada: Walther Eichrodt,  
1975, Teología del Antiguo Testamento: Dios y 
pueblo. Ediciones Cristiandad 
 
6) TEOLOGÍA DE LA CREACIÓN  
OBJETIVO: Ofrecer al estudiante una visión 
del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a 
través del acercamiento de las fuentes 
primarias  
 
Temas importantes a desarrollar en este curso: 
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• La doctrina de la creación  
Antecedentes de la fe bíblica en la creación  
De la fe implícita a la fe explicita: los profetas 
del exilio  
El relato bíblico de la creación  
El resto del Antiguo Testamento  
Cuestiones complementarias  
• Cristo y la creación: El Nuevo Testamento  
La creación en los Sinópticos  
La creación en Pablo  
La creación en Juan 
Consideraciones finales  
• Desarrollo histórico de la doctrina de la 
creación  
La patrística  
De la teología medieval a la Edad Moderna  
Los siglos XIX y XX  
• La reflexión teológica  
El hecho de la creación  
El modo de la creación  
El fin de la creación 
Cuestión complementaria  
• La fe en la creación y la experiencia del 
mal  
El mal, pro- teodicea  
El mal en el horizonte de Jesús de Nazaret  
El Dios cristiano y la experiencia del mal  
• La fe en la creación y la crisis ecológica  
Terrae 
La intervención de la teología en el diálogo 
sobre la ecología  
Los factores de la crisis  
A la búsqueda de una salida  
 
• Relaciones fe- ciencia Consideraciones 
generales  
Ciencia versus creencia: la mentalidad 
positivista  

Fe- ciencia: de la beligerancia a la coexistencia 
pacífica  
 
• Relaciones fe y ciencia  
Los modelos de universo  
Del determinismo de la física clásica al 
indeterminismo de la física cuántica  
Libertad humana versus determinismo  
La controversia sobre las posiciones  
antifinalistas  
¿Cosmocentrismo o antropocentrismo?  
 
• Relaciones fe- ciencia: materialismo y 
creacionismo  
Sobre el concepto de materia  
Materialismo: el estado de la cuestión  
Interludio breve: del monismo al creacionismo, 
pasando por el pluralismo 
La idea cristiana de creación  
 
Bibliografía recomendada:  
Juan Luis Ruiz de la Peña, 1988, Teología de 
la creación, Editorial Sal  
 
7) CRISTOLOGÍA  
OBJETIVO: Conocer sistemáticamente la 
persona y la obra de Jesús de Nazaret, Hijo de 
Dios encarnado, con miras a su comprensión, 
seguimiento y anuncio.  
 
Temas importantes a desarrollar en este curso:  
  
• Mesianismo  
El origen del término y problemas de 
interpretación  
La espera del Mesías en la biblia 
Reconocimiento de Jesús como Mesías de  
Israel por sus discípulos  
La cuestión de la Era Mesiánica  
El mesianismo Judío  
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La controversia sobre mesianismo entre judíos  
y cristianos  
• El Cristo de las primeras Iglesias  
palestinenses  
Los datos Prepaulinos  
El material prelucano  
 
• Cristologías Patrísticas y Conciliares  
• Paso obligado a un nuevo régimen de 
afirmación de la fe en Jesucristo  
Un nuevo periodo del testimonio Cristiano  
• Asumir una tradición histórica  
• Cristología Dogmática • La resurrección  
del crucificado, centro de la Escritura  

• La vida mesiánica de Jesús  
• La doctrina de Juan  
El cuarto evangelio  
El hijo y el espíritu  
El apocalipsis  
• Deteropaulinismo  
• El espíritu es el soplo del verbo y el 
espíritu santo  
• El espíritu, Don Escatológico, consuma la  
“redención 
 
Bibliografía recomendada: B. Lauret/F.  
Refoulé, 1984, Iniciación al práctica de la 
teología, Ediciones Cristiandad 

 
Trabajo de Investigación del proyecto de tesis en la Maestría en Teología Católica: 
   
Propuesta del Proyecto de Tesis 
Maestría del Proyectos de Tesis  
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