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DIPLOMADO EN ESTUDIOS BÍBLICOS

PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES CURRRICULARES

La Escuela de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Silva Henríquez ofrece este Diplomado que reúne
la experiencia formativa de teólogos y profesores en el área de la formación bíblica y pastoral.

Módulo I: Historia de Israel.

La necesidad de una instancia de formación bíblica en el ámbito académico, se inspira tanto en las palabras del
Concilio Vaticano II: “Toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir
con la Sagrada Escritura”. (DV21); como en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicada
a la Biblia, bajo el tema «La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia» y en las palabras del Papa
emérito Benedicto XVI: “Es prioridad para la Iglesia nutrirse de la Palabra de Dios para hacer e caz la nueva
evangelización”.

Módulo II: Libros Proféticos
Módulo III: Pentateuco
Módulo IV: Nociones fundamentales de hermenéutica bíblica Módulo V: Evangelios
Módulo VI: Corpus Paulino
Módulo VII: Apocalipsis
Módulo VIII: AnimaciónBíblicadelaPastoral

El Diplomado en Estudios Bíblicos permitirá responder a estos desafíos que nos propone la Iglesia, entrando en
contacto con temas de actualidad bíblica en un contexto universitario garantizado en cuanto que la Facultad de
Ciencias Religiosas y Filosofía lo acredita como Diplomado.

OBJETIVOS
Formar Agentes Pastorales, con conocimientos que les permitan reconocer la Sagrada Escritura como fuente inagotable
para la teología y desempeñarse como Agentes Pastorales comprometidos con la vida y misión de la Iglesia.
Conocer los códigos teológicos y hermenéuticos que permitan comprender los contenidos fundamentales de la teología
bíblica.
Valorar y esgrimir la Sagrada Escritura como medio privilegiado para escrutar el mensaje de Dios que se revela e introduce
a los hombres a la comunión con él.
Contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia, favoreciendo el diálogo entre fé y vida, fé y cultura, y fé y compromiso
social.
Capacitar para el trabajo en equipo, intercambiando pareceres y participando en discusiones y colaborando con los
diversos servicios pastorales y académicos.
Expresar con respeto el sentido y el valor de su fe, y la forma de encontrarse y dialogar con otras religiones y sistemas de
valores.

CERTIFICACIÓN
El Diplomado comprende 180 horas
pedagógicas presenciales, y 120 horas de
estudio autónomo; entregando
certificación por un total de 300 horas
pedagógicas.

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS
Carta de presentación manifestando su interés por este Diplomado.
• Entrevista personal.
• Certificado Enseñanza Media completa.
• Ficha de postulación completa.

VALORES
$ 230.000
Matrícula: Costo Cero

COORDINADOR ACADÉMICO
Katiuska Cáceres Pavez
Teóloga en Sagrada Escritura,
Facultad de Ciencias Religiosas y
Filosofía
Correo: kcaceres@ucsh.cl
Fono: 24601189

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel
Teléfonos:
(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
Correos:
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

