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Programa Interinstitucional entre la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez y la Universidad Católica de 
Temuco

El Programa de Magíster en Ciencias Religiosas: Liderazgo y Gestión Pastoral es un programa de carácter 
profesional único en Chile. Responde a las exigencias del medio de formar profesionales y agentes 
cuali�cados que aporten a la pastoral de la Iglesia con competencias especializadas en liderazgo y gestión 
desde una re�exión sistemática sobre la relación fe y cultura en los contextos actuales.

Conforme a los lineamientos de ambas universidades, el programa aporta al servicio de la sociedad, en 
perspectiva ética y contribuyendo al diálogo fe y razón.

Su modalidad semipresencial permitirá la participación activa de agentes que actualmente se desempeñan 
en diversas áreas del ejercicio profesional pastoral. Esta instancia de especialización permitirá a los 
agentes pastorales re�exionar y renovar su práctica y tarea evangelizadoras.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO GENERAL 
DEL PROGRAMA

MODALIDAD Y
HORARIOS

CAMPO 
OCUPACIONAL

REQUISITOS

Formar profesionales y agentes pastorales en competencias de liderazgo y gestión en los nuevos contextos 
culturales y sociales desde el diálogo entre la fe y la cultura.

El graduado (a) de este programa de postgrado desarrollará las competencias para liderar y gestionar 
equipos de pastoral y formación de lideres pastorales en diversos ámbitos, como: departamentos de 
religión en establecimientos educacionales de niveles básicos, medios, instituciones de educación 
superior, parroquias, comunidades eclesiales, áreas y servicios pastorales.

Licenciados (as) en Ciencias Sociales, Ciencias Humanas o Título Profesional (al menos 8 Semestres) con 
formación teológica comprobable (mínimo equivalente a un diplomado: 280 horas/10 creditos SCT)

Formulario de postulación.
Carta de solicitud de ingreso al magíster, describiendo el interés personal por el programa.
Currículum Vitae, que incluya certi�cado original o copia legalizada de título profesional, grado de 
licenciado. En el caso de extranjeros, la documentación correspondiente deberá ser presentada en original 
y encontrarse legalizada en la Embajada o Consulado de Chile en el país de origen o ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores Chileno.
Evidencia de su formación teológica.

LOS POSTULANTES PRESELECCIONADOS SOSTENDRÁN UNA ENTREVISTA CON EL COMITÉ ACADÉMICO 
DEL PROGRAMA.

Duración del Programa: 4 semestres, 64 créditos SCT-Chile, 1.792 horas.
Inicio de clases: 4 de agosto 2017.
Fin clases primer semestre: 16 de diciembre 2017.
Horario: viernes 17:00 a 21:00 hrs. y sábados 9:00 a 13:00 hrs.
Lugar de ejecución: Casa Central UCSH / General Jofré 462, Santiago.
Modalidad: Semipresencial.
Período de postulación: 3 de enero al 15 de julio 2017

MAGÍSTER EN CIENCIAS RELIGIOSAS:
LIDERAZGO Y GESTIÓN PASTORAL
(DE CARÁCTER PROFESIONAL)

DOCUMENTACIÓN 
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Director UCSH:
Dr. Patricio Carreño Rojas
pcarrenor@ucsh.cl

Coordinador 
Académico UCSH:
Mg. Sergio Torres Pinto 
storres@ucsh.cl

Director UCT:
Dr. Tibaldo Zolezzi
tzolezzi@uctemuco.cl

Secretaria UCT:
aolivares@uctemuco.cl
45-2205489

Secretaria UCSH:
Claudia Galvez 
cgalvez@ucsh.cl
(56-2) 2 4601190

ITINERARIO FORMATIVO

SEMESTRE I

Teología Práctica en los 
Diferentes Contextos

Fe en Diálogo con la 
Cultura Hoy

Taller I: Herramientas 
para la Investigación 

Diagnóstica

SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV

Creer Hoy

Electivo I

Taller II: Desde el 
Diagnóstico a la 

Plani�cación

Seminario I: Estilos de 
Liderazgo y Habilidades

Iglesia en Salida

Electivo II

Seminario II: Ejecución y 
Evaluación de Proyectos 

Pastorales

Seminario III: Proyecto 
de Grado I

Proyecto de Grado II

Seminario IV: Coloquio 
Profesional

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión  del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se  en 
los respectivos programas de estudio.

 La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

MÁS INFORMACIONES:


