Programa de Bachillerato en Artes en Estudios en Religión
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El Programa de Estudios en Religión responde a la posición cristiana ecuménica de la
Universidad y a las normas oficiales al respecto que se trazan en este Catálogo bajo
“Normas en Relación con el Estudio y la Práctica de la Religión”. La meta institucional
es desarrollar dentro de un enfoque ecuménico una persona que: 1) comprenda la fe
cristiana y sus implicaciones para nuestra cultura; 2) conozca y respete los aspectos
más importantes de las principales religiones del mundo; y 3) conozca y aprecie el
lugar del estudio de la religión dentro de un currículo universitario que mantenga una
relación dinámica y armoniosa entre la fe y la razón crítica: entre la religión, las ciencias
y las artes.
El Bachillerato en Artes en Estudios en Religión aspira a forjar facilitadores capacitados
para ofrecer una instrucción ecuménica de acuerdo con las necesidades particulares de
la sociedad. El currículo de religión provee 264 para la opción de un Grado de Asociado
en Artes en Estudios en Religión que le permite al estudiante la movilidad hacia el
Bachillerato en Artes en Estudios en Religión.
El Bachillerato en Artes en Estudios en Religión provee los recursos académicos
necesarios para la realización de estudios graduados en Religión, Teología y áreas
relacionadas.
El Recinto Metropolitano también está autorizado para ofrecer este Programa a través
de educación a distancia.
REQUISITOS DEL GRADO:
Requisitos en Educación General
Requisitos de Concentración
Cursos Electivos

48 créditos
57 créditos
15 créditos
Total 120

Requisitos de Educación General - 48 créditos
Ver el secuencial.
Requisitos de Concentración - 57 créditos
RELI 2013 Religiones Comparadas
RELI 2020 Introducción a la Biblia
RELI 2023 Geografía y Arqueología Bíblicas
RELI 2311 Historia y Teología I
RELI 2312 Historia y Teología II
RELI 3013 Antiguo Testamento
RELI 3024 Nuevo Testamento
RELI 3034 Espiritualidad
RELI 3065 Ética Cristiana
RELI 3220 Organizaciones Religiosas

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

RELI 3313 Historia y Teología III
RELI 3337 La Religión en Latinoamérica
RELI 4100 Educación Cristiana
RELI 4200 Análisis del discurso religioso
RELI 4300 Currículo de Educación Cristiana
RELI 4353 Filosofía de la Religión
RELI 397_ Temas Especiales
EDUC 2021 Historia y Filosofía de la Educación
EDUC 2031 Psicología del Desarrollo

3
3
3
3
3
3
3
3
3

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS:
RELI 2013 RELIGIONES COMPARADAS
Estudio y análisis de las principales religiones del mundo actual a la luz de su
desarrollo histórico, creencias, prácticas e influencia contemporánea. Requisito: GECF
1010. 3 créditos
RELI 2020 INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA
Examen de la historia y del proceso de formación de la Biblia como texto sagrado.
Introducción panorámica de la literatura de la Biblia Hebrea, del Nuevo Testamento y
de los materiales deuterocanónicos. Demostración de algunos métodos de la exégesis
bíblica. Requisito: GECF 1010. 3 créditos
RELI 2023 GEOGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA BÍBLICAS
Estudio comparativo entre la perspectiva secular y religiosa del mundo de la Biblia:
énfasis en la geografía, arqueología, cultura e historia de los eventos bíblicos.
3 créditos
RELI 2311 HISTORIA Y TEOLOGÍA
Análisis del desarrollo del pensamiento teológico en su contexto histórico. Comprende
el periodo desde las cartas paulinas hasta San Agustín. Requisito: GECF 1010.
Concurrente con RELI 2020. 3 créditos
RELI 2312 HISTORIA Y TEOLOGÍA II
Análisis del desarrollo del pensamiento teológico dentro de su contexto histórico.
Comprende el periodo desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V
hasta la Reforma Protestante del siglo XVI. Requisito: RELI 2311. 3 créditos
RELI 3013 ANTIGUO TESTAMENTO
Examen histórico-crítico y literario del Antiguo Testamento. Énfasis en la religión del
Antiguo Israel, sus instituciones y profetas. Requisito: RELI 2020. 3 créditos
RELI 3024 NUEVO TESTAMENTO
Examen histórico-crítico y literario del Nuevo Testamento con énfasis en los Evangelios
y las cartas de San Pablo. Requisito: RELI 2020. 3 créditos

RELI 3026 HISTORIA DE ISRAEL
Estudio y análisis de los factores políticos, culturales y religiosos desde los orígenes de
la historia de Israel hasta el período intertestamentario en el contexto de la historia del
Medio Oriente y sus respectivas circunstancias geográficas. Requisito: GECF 1010.
3 créditos
RELI 3034 ESPIRITUALIDAD
Estudio y análisis del pensamiento espiritual de diferentes místicos provenientes de
diversas tradiciones cristianas. Presentación y praxis de modelos diversos que
propicien el crecimiento espiritual a través de la oración, adoración, contemplación e
introspección. Requisito: GECF 1010. 3 créditos
RELI 3065 ÉTICA CRISTIANA
Revisión de la historia del pensamiento ético cristiano en un contexto ecuménico.
Requisito: GECF 1010. 3 créditos
RELI 3220 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
Examen de los diversos enfoques y las teorías teológicas, científico sociales y las
científico culturales que analizan a las organizaciones religiosas y sus interacciones
con la comunidad y la sociedad. Aplicación de enfoques, teorías y análisis de datos
para la administración y la toma de decisiones. Requisito: GECF 1010. 3 créditos
RELI 3313 HISTORIA Y TEOLOGÍA III
Análisis del desarrollo del pensamiento teológico dentro de su contexto histórico.
Comprende el periodo desde el siglo XVI hasta el presente. Requisito: RELI 2312.
3 créditos
RELI 3326 HISTORIA DEL CRISTIANISMO
Los acontecimientos que han dado forma al Cristianismo; la herencia del Cristianismo
contemporáneo. Requisito: GECF 1010. 3 créditos
RELI 3337 LA RELIGIÓN EN LATINOAMÉRICA
Discusión de la influencia de la religión en los sistemas políticos, económicos, sociales
y educativos en Latinoamérica. Requisito: RELI 2312. 3 créditos
RELI 397_ TEMAS ESPECIALES
Discusión y análisis de temas de interés en el área de estudios en religión dirigidos a
enriquecer la formación académica del estudiante. Requisito: Autorización del Director
del Departamento. 3 créditos
RELI 4100 EDUCACIÓN CRISTIANA
Estudio sinóptico del desarrollo de la educación cristiana dentro de la comunidad de fe.
Énfasis en la filosofía, objetivos, historia, organización y características generales de la
educación cristiana. Requisito: GECF 1010. 3 créditos

RELI 4200 ANÁLISIS DEL DISCURSO RELIGIOSO
Análisis del discurso religioso y su función en las comunidades de fe. Evaluación y
crítica de la estructura, el estilo y el contenido simbólico, teológico y sociopolítico
cultural de liturgias, de homilías (sermones) y de otras formas del discurso religioso.
Construcción de formas discursivas que fomenten una acción comunicativa como
solidaridad universal. Requisitos: RELI 2020 y 2311. 3 créditos
RELI 4300 CURRÍCULO DE EDUCACIÓN CRISTIANA
Examina los principios, conceptos y recursos disponibles para desarrollar un currículo
por niveles dentro del programa educacional en la iglesia. Requisito: GECF 1010.
3 créditos
RELI 4353 FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN
Examen crítico de conceptos religiosos tales como el de Dios, las pruebas de la
existencia de Dios, lo sagrado, el problema del mal, los milagros, la inmortalidad del
alma y la lucha entre la fe y la razón. Requisito: GECF 1010. 3 créditos

