MAESTRÍA EN TEOLOGÍA Y MINISTERIO
(2 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de Teología

descripción de la MAESTRÍA
La “Maestría en Teología y Ministerio” responde a una necesidad detectada en la comunidad eclesiástica
en cuanto a la capacitación en el campo teológico y el ejercicio del ministerio cristiano, con el propósito
fundamental de la formación íntegra, académica y técnica de sus profesionales.
Es un programa en modalidad virtual centrado en la investigación práctica como principio de
aprendizaje y especialización del conocimiento. Esta maestría pretende optimizar y potenciar la
experiencia de los participantes que la cursan; interrelacionando sus experiencias, conocimientos y
posibilidades de acción comunitaria, eclesiástica y profesional.

- Metodología de la Investigación y
Conocimiento Teológico 1
- Canon y Panorama Bíblico
- Exégesis y Hermenéutica Bíblica
- Introducción a la Teología Sistemática
- Teología Evangélica y Corrientes Contemporáneas
- Evangelismo y Misiones

@upanavirtual

• Asesor ministerial
• Investigador y consultor eclesiástico
• Orientador eclesiástico
• Pastor

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

- Metodología de la Investigación y Conocimiento Teológico 2
- Síntesis de la Historia Eclesiástica en Guatemala
- Tesis 1
- Eclesiología y Didáctica Eclesiástica / Discipulado y
Liderazgo Cristiano
- Parámetros Éticos y Profesionales en el desempeño del Ministerio
- Tesis 2
- Recursos Humanos y Administración Eclesiástica
- Tesis 3

1779 Ext.2503
upanavirtual.edu.gt
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Precios de la Carrera:
concepto

valor unitario

PAGOS EN EL AÑO

Matrícula trimestral:

Q. 620.00

coLEGIATURA

valor unitario

PAGOS por trimestre

I, II, III y VI Trimestre:

Q. 1,200.00

4

IV y V Trimestre:

Q. 1,800.00

4

concepto

valor unitario

Carné:

Q. 100.00*

Acto de investidura:

Q. 5,000.00*

3

*Único pago durante la carrera

REQUISITOS DE INGRESO
• Graduado de Licenciatura en cualquier especialidad
• Fotocopia legible del DPI
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP
• Fotostática de ambos lados del título en tamaño 5x7
• Fotografía tamaño cédula

@upanavirtual
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upanavirtual.edu.gt

