IESDI ESTUDIOS SUPERIORES

Licenciatura en Teología con Enfoque en Servicio Social

Objetivo General
Que el alumno se convierta en un investigador que analiza e interpreta los eventos socioculturales
e históricos con la finalidad de diagnosticar estos a la luz de los conceptos Bíblicos Teológicos y al
mismo tiempo ofrecer recursos a la sociedad para la mejora de su entorno siendo capaz de ofrecer
preventivamente métodos y medios para evitar el deterioro social.
Perfil de Ingreso
El egresado deberá:






Haber cursado y concluido la prepararía o equivalente.
Contar con habilidades básicas relacionadas las tecnologías de información y
comunicación, (TICS).
Ostentar un deseo por la investigación socia.
Con la capacidad de analizar los eventos socioculturales e históricos.
Con un espíritu de ayuda social

Perfil de Egreso
El egresado será capaz de:











Analizar e interpretar las profecías Bíblicas
Analizar los eventos actuales y su impacto en la sociedad desde una perspectiva TeológicaBíblica.
Dar un diagnóstico de los fenómenos sociales y sus efectos en su entorno.
Pronosticar los fenómenos sociales a través de investigaciones sustentadas.
Presentar un tratamiento para salvaguardar los sistemas éticos- morales de la sociedad.
Convertirse en un asesor de las Asociaciones Religiosas en cuanto a los eventos sociales y
su impacto en la Iglesia.
Presentar proyectos que permitan a los sistemas sociales recuperar la integridad moral.
Desarrollar estrategias preventivas en los sistemas sociales, políticos y culturales.
Desarrollar estrategias para servicio social y Teológica.
Aplicar el conocimiento en la labor de consejería social.

IESDI ESTUDIOS SUPERIORES

Malla Curricular
1º. Tetramestre
Introducción a la
Bíblica

2º. Tetramestre
La teología social y su
responsabilidad

3º. Tetramestre
Perfil del Teólogo
Social

Ética ministerial

Interpretación y Revelación

Sociología general

Hermenéutica
Doctrina dones
espirituales I

Escatología del reino de Dios

Antropología Bíblica
Doctrina dones
espirituales III

4º. Tetramestre
Función de la
Teología Social I
Relaciones
ministeriales I
Sociología bíblica
Doctrina dones
espirituales IV

7º.
Tetramestre

8º. Tetramestre

9º. Tetramestre

Liderazgo I

Liderazgo II

Gestión de proyectos
institucionales y
sociales

Filosofía
General

Antropología y
Cultura general

Cultura del reino de
Dios

Iglesia y
sociedad

Administración y
desarrollo de
proyectos

Apologética

Psicología cristiana I

Psicología cristiana II

Doctrina dones espirituales II

5º. Tetramestre

6º. Tetramestre

Función de la
Teología Social
II

Función de la
Teología Social
III
Estrategias y
métodos en la
Teología Social II

Relaciones
ministeriales II
Estrategias y
métodos en la
Teología Social
I
Metodología de la
Investigación

Iglesia y
sociedad I
Consejería
Bíblica I

II
Consejería
Bíblica
II

