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Objetivo General

La Licenciatura en Teología, está diseñada para alumnos egresados de
bachillerato del área de Humanidades que desean desarrollar sus destrezas
en la comunicación verbal de conceptos bíblico-teológicos; en la exégesis
bíblica; en la investigación teológica y en la práctica pastoral. Con el
objetivo de encausar el desarrollo de las asociaciones religiosas cristianas
evangélicas de México, promover la generación de una fe genuina en los
congregantes y orientar el avance social del país con una filosofía cristiana

bíblica.



Justificación

� EL reconocimiento de una Licenciatura en Teología, permitirá que las
instancias gubernamentales mexicanas actúen congruentes y
unificadas matizando el tono del comportamiento nacional que
manifiesta rezago ante el avance de otras naciones en este sentido.

� La Licenciatura en Teología propone consolidar la metodología
científica en el campo de la religión.

� El estudio de la Teología como ciencia en México sea ha retrasado.
Mientras que en otros países existen instituciones renombradas que
la ofrecen como una verdadera opción educativa.



� También se puede estudiar en la Universidad Metodista del Sur en
Dallas Texas, (Perkins School of Theology) USA, y en las universidades
europeas de Oxford y Cambridge en Inglaterra y la Universidad de
Hamburgo en Alemania por citar algunas.

� La Universidad Madero, consciente de la realidad de un México
cambiante y de su herencia como institución de inspiración cristiana
reformada, participa en la formación de profesionistas capacitados
para el trabajo productivo, artífices de un proyecto de vida integral
sustentado en valores teológicos e impulsores del desarrollo
académico, científico y social. Por consiguiente, la Licenciatura en
Teología es una respuesta a las necesidades actuales de México.



¿Cómo funciona?

Organización y operatividad del programa

� Esta licenciatura se impartirá en cada uno de los Seminarios o
Institutos afiliados a la UMAD de manera presencial o en línea con sus
propios docentes. Reportando y trabajando dentro de su plataforma,
donde se verá reflejando el avance y desarrollo del Programa.

� Las tecnologías de la información y comunicación permiten tener una
actualización del avance en las diferentes materias que se imparten y
esto permite la interactividad entre maestro-alumno, alumno-alumno.

� Los materiales de apoyo didáctico se suben a la plataforma educativa.



Capacitación de los docentes

La planta docente es capacitada en el uso de la tecnología educativa, el
diseño instruccional y la mediación tecnológica y pedagógica para un
desempeño exitoso.



Calendario

Periodos de otoño y primavera con una duración de 16 semanas y período de
verano de 27 días.

El período de otoño inicia, la 3ª Semana de agosto.

El período de primavera, la 3ª Semana de enero.

El período de verano cubre algunas semanas de junio y julio de cada año.
Todas las fechas se ajustan al calendario de SEP.



¿Cuánto dura el proceso?

� Licenciatura de 7 semestres más prácticas profesionales. En total 4 años.

� Sistema de créditos, con un total de 306 créditos.  

� Periodos otoño, primavera y verano (opcional).



Campo de Trabajo

1. Programas transculturales.
2. Dirigir asociaciones religiosas, 
organizaciones, empresas e instituciones 
educativas.
3. Trabajar como profesionista 
independiente en actividades: Orientador 
familiar, Consejero, Capellán.
4. Desarrollar proyectos de beneficio 
comunitario.
6. Desempeñarse como docente en 
instituciones educativas en los niveles 
medio, medio superior y superior.

El Licenciado en Teología profesionalmente puede desempeñarse en las 
siguientes áreas:



Etapas de afiliación

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

1. Visita de 
coordinador UMAD a la 
IET

1. Capacitación para uso de 
plataforma Moodle

1. Inscripción de 
nuevos estudiantes

2. Revisión de 
Documentación para 
afiliación 2. Capacitación para el SISE

2. Inicio de 
operaciones

3. Pago de admisión al 
programa 3. Diseño de las  materias

3. Retroalimentación

4. Firma de convenio
4. Autorización para uso del 
programa

4. Pago de la cuota 
por validación



Visitas de inspección UMAD

1. Para verificar el cumplimiento del reglamento de validación y el desarrollo
del programa de acuerdo con los lineamientos SEP, la UMAD realizará a la
institución dos visitas de inspección ordinarias por ciclo escolar.

2. Las instituciones con validación no tendrán que modificar su nombre
oficial o razón social.

3. Las instituciones de educación teológica deberán sujetarse al contenido
curricular del programa y al nombre de las asignaturas de la Licenciatura en
Teología autorizado por la SEP a la UMAD. Sin embargo, podrá seguir
ofreciendo otras materias que crea conveniente como adiciones al programa
autorizado con fines de acentuar los distintivos denominacionalistas de la
institución o para desarrollar alguna especialidad o énfasis a la licenciatura.



Seminarios Afiliados

Tenemos al día de  hoy 9 Seminarios

1. Guadalajara

2. On line

3. Cd. Juárez

4. Puebla

5. CDMX (Centro)

6. CDMX (San Ángel)

7. Hermosillo

8. Nogales

9. Toluca



¿Cuántos alumnos tenemos inscritos?

*Actualmente contamos con 222 alumnos 
inscritos*



Graduaciones en curso:

1. Primera generación 2015-2019:
Guadalajara y On line

2. Segunda generación 2016-2020:
Cd. Juárez y Puebla

3. Tercera generación 2017-2021:
Cdad. De México y Nogales

4. Cuarta generación 2018--2022
Toluca



Gracias por su atención


