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Ciclo Introductorio de Formación Teológica 
 
 
1. Presentación 
 
El “Ciclo Introductorio de Formación Teológica” se compone de siete cursos, a saber 1) 
Introducción a la Teología Bíblica; 2) Introducción a la Historia de la Iglesia; 3) Introducción a la 
Teología Sistemática; 4) Introducción a la Teología Práctica; 5) Introducción a la Filosofía; 6) 
Introducción a las Ciencias Sociales; 7) Introducción a las Ciencias de la Religión. 
 
Los estudiantes podrán optar por realizar algunos de los cursos o bien el ciclo completo. 
 
 
2. Equipo responsable 
 
Dra. Mercedes García Bachmann 
Dra. Kathleen Griffin 
Lic. Marisa Strizzi 
Dr. Darío Barolín 
Dr. Álvaro Michelin Salomon 
Dr. Pedro Kalmbach 
Dr. Guillermo Steinfeld 
Dr. Daniel Beros 
 
 
3. Fundamentos 
 
A lo largo de su extensa historia, los estudios teológicos han sido uno de los factores decisivos en 
el desarrollo pluriforme y controversial de un pensamiento crítico y humanista. La Reforma 
Protestante del siglo 16 y su teología se insertan en ese proceso disruptiva y constructivamente a 
la vez.  
 
La teología protestante como área de conocimiento, continúa desarrollando también hoy su 
potencial (auto) crítico y transformador al servicio de las iglesias y de la sociedad en su conjunto. 
En ese contexto, el “Ciclo Introductorio” se propone ofrecer una aproximación a la teología desde 
un enfoque crítico e interdisciplinario a partir del diálogo con una serie de saberes disciplinares 
relevantes a tal fin. 
 
 
4. Objetivo 
 
Su objetivo es brindar un conocimiento introductorio a la temática y al quehacer de la teología 
protestante en perspectiva ecuménica así como a la filosofía, a las Ciencias Sociales y a las Ciencias 
de la Religión a través de siete cursos. 
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5. Destinatarios 
 
El ciclo se orienta a personas interesadas en iniciarse en los estudios teológicos desde un enfoque 
crítico e interdisciplinario. 
 
6. Requisitos de inscripción 
 
Haber completado el Nivel Medio o Ciclo Polimodal o equivalente en otros países. Haber aprobado 
el “Curso de Introducción al Entorno Virtual y Socialización”.  
 
7. Contenidos mínimos  
 
1) Introducción a la Teología Bíblica (64 horas) 
 
Acceso al estudio crítico de los textos bíblicos. La Biblia como documento histórico. Su ubicación 
en la historia de Israel y del cristianismo primitivo en diálogo con los poderes y las culturas de su 
tiempo. Su comprensión como obra histórico-lingüística como condición fundamental para la 
reflexión sobre su valor como testimonio de fe.  
 
2) Introducción a la Historia de la Iglesia (64 horas) 
 
Objeto y método de la ciencia histórica en un contexto teológico. Periodización de la historia de la 
Iglesia. Principales períodos: Iglesia antigua. El Medioevo cristiano-occidental. Reforma y pos-
reforma. Modernidad.  
 
3) Introducción a la Teología Sistemática (64 horas) 
 
Objeto de la teología. Carácter y estatuto. Norma y fuente. Mediación y contextos. Elementos y 
formas del discurso teológico. Constitución del pensamiento teológico. Temas teológicos 
fundamentales a partir del estudio del credo apostólico. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iglesia. 
Historia. Escatología.  
 
4) Introducción a la Teología Práctica (64 horas) 
 
Campo de acción y reflexión de la teología práctica. Educación cristiana. Predicación. Liturgia. 
Poiménica. Diaconía. Evangelización. Edificación de la comunidad. Introducción. 
 
5) Introducción a la Filosofía (64 horas) 
 
Introducción a las principales escuelas filosóficas de la cultura occidental y a sus respectivos 
problemas teóricos. Nociones lingüísticas, históricas y conceptuales propias del campo disciplinar. 
Relación de los debates y programas filosóficos con la problemática teológica.  
 
6) Introducción a las Ciencias Sociales (64 horas) 
 
Introducción a las problemáticas y abordajes desarrollados por las ciencias sociales con relación a 
la sociedad y a la subjetividad humana desde un enfoque sociológico y psicológico. Principales 
líneas teóricas de la sociología y la psicología a partir del estudio introductorio de sus autores 
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clásicos y contemporáneos. Relación de sus debates y programas teóricos con la problemática 
teológica.  
 
7) Introducción a las Ciencias de la Religión (64 horas) 
 
Definiciones y delimitaciones del fenómeno de la Religión. El lugar del abordaje de las Ciencias de 
la religión. Historia del estudio científico de la religión. La comunidad como portadora de la 
religión. El mensaje religioso y su presentación. Dimensión psíquica de la religión. Desarrollo y 
cambio en el ámbito de las religiones. El aporte de las ciencias de la religión.   
 
 
8. Organización y modalidad  
 
Cada uno de los cursos que compone el ciclo tiene una carga horaria total de 64 horas que se 
desarrollan a lo largo de 16 semanas y se organizan en dos módulos de 8 semanas cada uno.  
 
El ciclo, que contempla una carga horaria total de 448 horas, se dictará en modalidad a distancia 
mediante la utilización de una plataforma de enseñanza Moodle.  
 
 
9. Modalidad de evaluación y certificación 
 
Cada curso cuenta con las siguientes actividades de evaluación: foros; trabajos prácticos; actividad 
colaborativa y trabajo de conclusión. Para aprobar el curso los estudiantes deberán participar en al 
menos el 60 % de las actividades previstas en el programa y aprobar un trabajo conclusivo, cuya 
calificación no deberá ser inferior a 6 (seis). Se entregarán certificados por cada uno de los cursos 
aprobados.  
 
Para obtener el certificado de aprobación del ciclo los estudiantes deberán aprobar un trabajo 
final integrador, cuya calificación no deberá ser inferior a 6 (seis). 
 
 
10. Matrículas y aranceles 
 
Los cursos son arancelados.  
 


