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FACULTAD DE TEOLOGÍA
Nota aclaratoria:
• El primer nivel denota grandes áreas (números)
• El segundo nivel son las líneas de la FCS (números derivados)

GRADO
1.

Teología Bíblica
1.1 Exégesis veterotestamentaria
2.1 Exégesis neotestamentaria
3.1 Narratología y Biblia
4.1 Literatura intertestamentaria y Biblia
5.1 Literatura qumránica y Biblia
6.1 Literatura targúmica y Biblia
7.1 Literatura rabínica y Biblia
8.1 Crítica textual
9.1 Hermenéutica

2.

Pentateuco
1.1 Libros históricos
2.1 Libros poéticos
3.1 Libros proféticos
4.1 Epístolas de Pablo
5.1 Daniel y Apocalipsis
6.1 Arqueología de la Biblia

3.

Teología Sistemática
1.1 Teologías contemporáneas
2.1 Religiones comparadas

4.

Teología Histórica
1.1 Historia del cristianismo
2.1 Historia del adventismo
3.1 Don de profecía y escritos de Elena G. de White

5.

Teología Pastoral – Aplicada
1.1 Evangelismo y crecimiento de iglesia
• Trabajos de campo
2.1 Teología y práctica de la adoración
3.1 Teología de la música sacra

POSTGRADO
MAESTRÍA EN TEOLOGÍA
1. Teología bíblica
Exégesis veterotestamentaria
Exégesis neotestamentaria
Narratología y Biblia
Literatura targúmica y Antiguo Testamento
Literatura rabínica y Nuevo Testamento
2. Antropología teológica y salud en el Pentateuco
Prescripciones dietéticas vegetarianas según Génesis 1-3.
Antropología en Gen 1-3: el ser humano como criatura de Dios. Su influencia en el enfoque de las
ciencias de la salud, la relación médico-paciente y el abordaje terapéutico.
El matrimonio heterosexual y el enfoque sobre la familia humana según Gen 1-2.
Criterios de Salud Pública en Lev 11-15 y 17-20.
3. Teología sistemática-histórica
Historia del adventismo
Cristología
Pneumatología
Eclesiología
Teologías contemporáneas
Teologías comparadas
Análisis y críticas de teólogos contemporáneos
4.

Teología pastoral aplicada

Religión, espiritualidad y salud
Interpretaciones de la interrelación entre mecanismos referidos a religión, espiritualidad y salud.
Religión, espiritualidad y salud en Gerontología,
Religión, espiritualidad y salud en relación con enfermedades crónicas.
Religión, espiritualidad y salud, en relación con la Psiconeuroinmunología.
Teología, Administración y Economía
Liderazgo según las distintas culturas latinoamericanas y su enfoque bíblico.
Recursos humanos y estilos de liderazgo según la vida de Jesucristo.
Administración por valores. Cómo enfrentar el mundo de los negocios ante los cambios constantes,
según la perspectiva de las diversas cosmovisiones.
Aspectos teológicos inherentes a la gestión del cambio organizacional.
Estrés administrativo y aportes de la teología.
Comunicación social, teología y administración.
Dilemas y problemas morales en administración. Aportes de la teología en su resolución.
El comportamiento administrativo. Estudio de los procesos decisorios en la organización administrativa
y su relación con la teología.
Gobierno y administración eclesiástica, desde la perspectiva del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Aplicaciones actuales.
Perspectiva teológica sobre el rol y el desempeño del dirigente cristiano en la sociedad.
Principios de administración aplicados a los diferentes tipos de gobierno eclesiástico.
Los fundamentos bíblicos de la administración.
Teología y práctica de la adoración

5. Teología y Educación
Incidencia de las corrientes teológicas contemporáneas en la conformación de la pedagogía actual.
Evaluación crítica de las teorías pedagógicas contemporáneas en el marco de la cosmovisión cristiana.
La transmisión de valores en los ámbitos de la educación teológica.
Fundamentación teológica de la organización curricular y didáctica de la formación religiosa en los
distintos niveles educacionales.
Los fundamentos teológicos en relación con la educación popular.

DOCTORADO EN TEOLOGÍA

1. Antiguo Testamento
Exégesis de pasajes del AT
Aspectos teológicos relevantes del AT
Narratología del AT
Hermenéutica judía y bíblica
2. Nuevo Testamento
Exégesis de pasajes del NT
Exégesis en Apocalipsis
Narratología del NT
Aspectos teológicos relevantes del NT
Teología bíblica y Sociología
Justicia social en los profetas clásicos del AT.
Contribuciones de la Teología de la Liberación en los estudios veterotestamentarios.
Reflexión teológica crítica acerca de la creciente separación entre clases sociales.
Aproximación teológica a la dimensión económica de la justicia social.
Análisis teológico sobre la interrelación entre religiosidad y exclusión social.
Libertad religiosa en los espacios democráticos.
Impacto de la religión en el contexto posmoderno.
Reflexión teológica acerca de la crisis axiológica social.
La función de la religión en la lucha contra la violencia y en pos de la reconciliación y la paz.
Hermenéutica social de la lectura intercultural de la Biblia.
Hermenéutica bíblica y globalización cultural.
3. Estudios Teológicos
Teología del phatos de Dios
Ateísmo contemporáneo
Teología y ciencia
Creación y evolución
Teología y antropologías contemporáneas
Análisis y crítica de teologías contemporáneas
Ética y Teología
Aportes del pensamiento teológico a los desafíos éticos contemporáneos, en niveles teórico
y aplicado.
Teorías, propuestas y conceptualizaciones de la ética. Análisis de las cosmovisiones en que
se insertan.
Problemáticas bioéticas actuales y su relación con las diferentes tradiciones teológicas
vigentes en Latinoamérica y el resto del mundo.
Teología y Filosofía
Pensamiento teológico latinoamericano, autores y corrientes relevantes de pensamiento.
Análisis crítico del pensamiento posmoderno y su contexto histórico-social, desde una
reflexión teológica epocalmente orientada.

-

Relación “fe – razón”, en el marco de una complementariedad metodológica y referida al
momento histórico actual.

Teología, Política, Derecho y Sociedad
Fundamentalismos, fragmentación y movimientos geopolíticos religioso-culturales.
Religiosidad popular y marcos teológicos conceptuales del saber.
Basamentos teológicos y filosóficos de la legislación argentina.
Justicia social, derechos humanos e integración teológica en la realidad latinoamericana
histórica y contemporánea.
Interrelación entre Iglesia y Estado.
Corrupción, justicia económica, libertad y Derecho en el marco del concepto teológico de
“persona y dignidad humana”.
Historia y Teología
¿Quién controla la historia? Análisis crítico desde la teología histórica y el desarrollo de la
política internacional.
Historiografía y su relación con las estructuras políticas actuales.
Historia del adventismo sudamericano
Teología de la historia.
4. Estudios Pastorales
Asistencia espiritual / pastoral a pacientes bajo tratamiento psiquiátrico, hospitalizados ó ambulatorios;
pacientes oncológicos terminales: el paciente y su entorno familiar; pacientes portadores de SIDA: el paciente,
su entorno familiar y laboral; víctimas de abuso sexual, violencia familiar, desamparo, pobreza y
marginación social.
Teología y práctica del liderazgo pastoral
Teología y práctica de la administración pastoral
Teología de la misión de la iglesia
Teología del crecimiento de iglesia
Teología de la acción pastoral

