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PERFIL

El egresado de la Maestría en Teología de la UAP será un profesional  cuyas 
habilidades para la investigación bíblica y teológica le permitirán desarrollar 
una permanente actualización de su conocimiento de la teología cristiana y, al 
mismo tiempo, integrar teoría y práctica en su área de especialidad, haciendo 
las adaptaciones necesarias al entorno social y cultural en el cual le toque 
desempeñarse. Su formación,  sustentada por una cosmovisión 
bíblico-cristiana fundamentada en una antropología teológica holística, le 
otorgará una clara comprensión del evangelio, una disposición para el servicio 
y lo impulsará a elaborar y sustentar proyectos de investigación teológica 
articulados con otras esferas del conocimiento cientí�co, especialmente, en la 
realidad situada de las ciencias humanas y sociales.

2



MODALIDAD: Presencial (anual)

TÍTULO: Magíster en Teología.

RECONOCIMIENTO: Título o�cial reconocido por el estado argentino y acreditado por la 
CONEAU (Resolución 1987/13). 

REQUISITOS DE ACCESO:
· Poseer un título universitario de grado en Teología, o título universitario de grado en una 
disciplina afín con los estudios teológicos (de las áreas de ciencias sociales y humanas), 
contemplándose también lo establecido por la Ley 25.754, que sustituye el artículo 39 de la Ley 
24.521. Los postulantes cuyo título no corresponda a la carrera de Teología deberán aprobar un 
examen de nivelación que incluya las áreas de teología bíblica y teología sistemática.

· Tener aprobada la propuesta de investigación.

· Aprobar los exámenes de idioma (según reglamento de la carrera)

· Presentar toda la documentación requerida por la normativa de admisión de la universidad.

CALENDARIO DE CURSADO:  6 de enero de 2020 al 26 de febrero de 2021 + Realización y 
Defensa de Tesis de Maestría.

ARANCELES ACADÉMICOS: 54.000 ARS por trimestre x 4 trimestres (Sin contar 
alojamiento y comida)

CONTACTO: secposgrado@uap.edu.ar
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2020 - Verano: Enero-Febrero

2020 - 1er trimestre

Asignatura
Taller de investigación II 
Sem-taller de exégesis en el NT 
Sem-taller de teología del NT 
Profundización en Doctrina de 
la Escritura 
Historia de Israel 

Metodología del trabajo de  
investigación  
Orientación pastoral 
Problemática contemporánea 
de teología adventista 
Profundización en Antropología
Profundización en soteriología 

Fecha
6-17 enero
6-17 enero
20-24 enero
3-14 febrero

17-28 febrero

Total créditos:

9 marzo - 22 mayo 
(10 semanas)

Total créditos:

Créditos
2
4
3
4

3

16

2

3
4

3
4

16
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2020 - 2do trimestre

2021 - Verano: Enero-Febrero

Asignatura
Taller investigación I 
Sem-taller en exégesis en el AT
Hebreos
Hermenéutica bíblica 
Sem-taller en teología del AT 

Taller de investigación III 
Pensamiento bíblico 
judeo-cristiano
Jesús en la actualidad teológica
Profundización en ética 
cristiana 
Teólogos Latinoamericanos 
Contemporáneos
 

Fecha
3 agosto - 9 octubre
(10 semanas)

Total créditos:

Enero-Febrero 2021

Total créditos:

CRÉDITOS TOTALES: 70

Créditos
2
4
4
3
3

16

2
3

3
3

3

14
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25 de Mayo 99, E3103AAA, 
Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina
Tel: + 54 343 491-8000 
secposgrado@uap.edu.ar

uap.edu.ar | @uapargentina


