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PERFIL DEL EGRESADO
COMPETENCIAS GENERALES

¿POR QUÉ  
ESTUDIAR  TEOLOGÍA ?

Para especializarte en el estudio sistemático de las Sagradas                     
Escritura,s y velar por el cumplimiento de la misión de predicar la 
Palabra de Dios en el marco profético y escatológico. Además, podrás 
desarrollar un liderazgo eclesiástico fundamentado en los principios 
bíblicos y reglamentos denominacionales. El profesional de Teología 
recibe una formación integral para desarrollar un carácter cristiano a 
fin de discipular y cumplir la misión de Dios local e internacionalmente. 

Desarrollo espiritual: 
Desarrolla una relación íntima con Dios
demostrando acciones de servicio misionero.

Vida saludable y sustentabilidad: 
Desarrolla hábitos de vida saludable y compromiso 
con el cuidado del medio ambiente.

Pensamiento de orden superior: 
Desarrolla el pensamiento crítico y creativo 
para la solución de problemas.

Comunicación eficaz verbal y escrita: 
Utiliza los conocimientos y habilidades verbales
 para expresar, comprender y producir textos 
 e ideas.

Habilidades Digitales: 
Aplica tecnologías de vanguardia para dar 
solución a las problemáticas del entorno académico.



Desarrolla un compromiso con la Palabra de Dios, 
para tomar decisiones sabias en todos los aspectos de su vida.

Investiga los contenidos bíblicos, teológicos, filosóficos 
e históricos, para comprender la voluntad de Dios.

Desarrolla las funciones bíblicas del ministerio pastoral, para 
atender las necesidades de la iglesia y guiarla al cumplimiento 
de la misión de Dios. 

Reflexiona e integra el pensar, ser, hacer y trascender 
teológicamente, para la resolución de problemas en el contexto 
académico, profesional y de la vida diaria en la comunidad de fe.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

International 
transfer 
to Andrews 
University
(Traslado 
externo)

44 convenios
de movilidad 
académica

63 Convenios de
investigación

21 prácticas
profesionales

Asesoramiento continuo
especializado para trabajar
en cualquier lugar de Perú,
Sudamérica y el Mundo

CONVENIOS NACIONALES  
E INTERNACIONALES

Carácter Cristiano (G):

Formación Teológica (E):

Formación Ministerial (E):

Reflexión Teológica (G):



CICLO 09 
22 CRED

CICLO 03 
20 CRED

CICLO 02
19 CRED

CICLO 05 
21 CRED

CICLO 04
 21 CRED

CICLO 01 
18 CRED

10%

20%

30%

40%

50%

90%

PLAN  DE  ESTUDIOS  2022
TEOLOGÍA

60%

CICLO 06 
20 CRED

CICLO 08 
20 CRED

80%

CICLO 07 
21 CRED

70%

¡ LO LOGRASTE !

Título:
Licenciado en
Teología

Bachiller en 
Teología

1

2

CERTIFICACIONES PROGRESIVAS
Promotor de la salud
Predicador liaco

Instructor bíblico

CICLO 10
18 CRED

100%

Vida espiritual del pastor
Salud y cultura física I
Transfondo bíblico
Investigación formativa I
Gestión para el aprendizaje y la investigación
Capacidades comunicativas I
Herramientas virtuales para el aprendizaje
Fundamentos teológicos de la misión y 
ministerio pastoral

Liderazgo y desarrollo personal
Salud y cultura física II
Introducción a la Hermenéutica y 
Canon Bíblico
Hebreo bíblico I
Doctrinas bíblicas
Capacidades comunicativas II
Espíritu santo y ministerio pastoral

Discipulado cristiano
Educación ambiental  y desarrollo 
sostenible
Exégesis y teología del pentateuco
Hebreo bíblico II
Matemática
Fundamentos de la educación
cristiana
Oratoria y Técnica vocal
Proyecto Práctico Pastoral:
Evangelismo de la salud I

Mayordomía cristiana
Exégesis y teología de los libros
históricos y poéticos
Griego bíblico I
Estadistica aplicada a la investigación
en teológica
Música sacra y dirección musical
Psicología del desarrollo
Homilética y predicación bíblica
Proyecto práctico pastoral: evangelismo 
de salud II

Teología del trabajo y Emprendedurismo
Exégesis y teología de los profetas
Griego bíblico II
Historia eclesiástica I
Consejería y visitación pastoral
Adoración, cultos y ritos
Proyecto práctico pastoral: Discipulado
y dones espirituales I

Educación para la vida I
Exégesis y teología de Daniel
Exégesis y teología de Apocalipsis
Griego bíblico III
Historia eclesiástica II
Introducción a la Filosofía para 
Teología
Evangelismo y Misión Urbana
Proyecto Práctico Pastoral: 
Discipulado y Dones Espirituales II

Educación para la vida II
Exégesis y teología de los Evangelios
Teología Sistemática I
Religiones y Movimientos religiosos 
contemporáneos
Investigación Formativa  I
Tecnologías de la comunicación y
medios audiovisuales
Antropología Social de la Misión
Proyecto Práctico Pastoral: Misión Urbana y 
Plantación de Iglesias I

Educación para la vida III
Exégesis y Teología de Hechos, Romanos y 
Hebreos
Teología sistemática II
Historia de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día
Investigación Formativa II
Misión y ministerio intercultural
y transcultural
Proyecto práctico pastoral: Misión
urbana y plantación de iglesias II

Educación para la vida IV
Exégesis y Teología de las Epístolas 
paulinas y universales
Teología sistematica III
Orientación Profética
Investigación formativa III
Ciencia y Religión
Gestión y didáctica de la educación 
religiosa
Proyecto práctico pastoral: Misión
intercultural y transcultural I

Ética y deontología Pastoral
Matrimonio y Familia Cristiana
Plani�cación Estratégica
audiovisuales
Proyecto práctico pastoral: Misión
intercultural  y transcultural II



PLATAFORMA

MOVILIDAD ACADÉMICA

DOCENTES CALIFICADOS

ASESORAMIENTO

BENEFICIOS 
DE LA CARRERA

Estudios de postgrado  
subvencionados a través del 
programa  Waldensians 
Students y otros programas 
para misioneros en el mundo

Asesoramiento continuo 
especializado para trabajar 
en los distintos lugares del 
mundo ventana 10/40 
prácticas internacionales   
asesoramiento trabajo 
misionero mundial.

Plataforma 
especializada 
para teología 
LOGOS

Uno de los mejores equipos 
docentes de Sudamérica 
con el 80% de profesores 
con el grado de doctor.



CAMPUS LIMA



CAMPUS JULIACA

CAMPUS TARAPOTO



Atiende pastoralmente a la feligresía de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día
Lidera y administra las instituciones de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día
Aconseja y brinda apoyo espiritual en instituciones médicas
Aconseja y brinda apoyo espiritual en instituciones educativas
Docencia religiosa en instituciones educativas
Edición de las publicaciones de la Iglesia Adventista
del Séptimo día 

www.upeu.edu.pe

01 - 6186300989 059 400

CAMPO LABORAL

@UPeUOficial


