
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doctorado en Teología 

Descripción general. Es un programa de estudios a nivel doctoral orientado a la investigación y la elabora- 

ción de una tesis cuyo objetivo es brindar un aporte en un campo específico de la teología. 
 

Características generales del programa: 

• enfoque interdenominacional 

• saber contextualizado 

• perspectiva latinoamericana 

• interacción de la teología con las ciencias sociales 
 

Requisitos de ingreso: Maestría en Teología de una institución reconocida. Los graduados de licenciatura 

de FIET pueden ingresar al doctorado si obtuvieron summa cum laude en sus tesis. Cada caso se evalúa en forma 

particular y el departamento de posgrado puede solicitar cursos de nivelación si lo considera necesario. También 

se requiere conocimiento del idioma inglés para lectura de fuentes bibliográficas en ese idioma y de una de las 

lenguas bíblicas (hebreo o griego). 
 

Modalidad de estudio: virtual 

 

Perfil del egresado: El egresado será capaz de 

• desarrollar una interpretación de la revelación de Dios de acuerdo a la complejidad del texto bíblico y la 

dinámica de su legado histórico; 

• interpelar al mundo y la sociedad contemporánea con la mediación crítica de saberes pertinentes; 

• liderar congregaciones y grupos humanos en procesos de cambio eclesial y social; 

• articular un pensamiento teológico relevante para la Iglesia y la sociedad; 

• dirigir proyectos de investigación y tesis de grado y posgrado. 



Marco teórico, estructura y metodología del programa.  

El programa está estructurado en base a los siguientes ejes: 

• La perspectiva bíblica del Reino de Dios como el eje hermenéutico que nos permite comprender la acción 

de Dios en la historia cuya meta final es “reunir todas las cosas en Cristo” (Efesios 1.10). 
 

• Entender la Iglesia como comunidad que anticipa y proclama el Reino de Dios cuya cabeza es Jesucristo y 

que se expresa históricamente en una variedad de modelos eclesiales, razón por la cual el programa es 

interdenominacional. 
 

• La centralidad de la Palabra de Dios como punto de referencia inicial de toda reflexión teológica. 
 

• América Latina como el locus geográfico, histórico y cultural desde el cual hacemos teología. Esto implica 

que, aunque tomamos en cuenta el recorrido que la teología ha tenido en la historia mundial, la reflexión se 

hace en y desde América Latina, procurando dar respuestas a las problemáticas que surgen de ese contexto. 
 

• Los cursos de este doctorado se elaboran y se implementan de modo interdisciplinario, es decir, integrando 

los datos bíblicos, históricos, teológicos y sociales. 
 

• Pedagógicamente, la estructura del programa, los contenidos, los métodos de enseñanza/aprendizaje y la 

dimensión cognitiva se enmarcan dentro de la perspectiva de la educación liberadora. Se privilegia una 

educación cuestionadora por parte de los sujetos intervinientes en el proceso evitando una “educación 

bancaria” que solo consiste en dar contenidos que luego son devueltos en los exámenes. 
 

• Como resultado final, los graduados de este programa serán capaces de articular un pensamiento teológico 

cristiano que hunde sus raíces en la tradición protestante y evangélica pero que toma en cuenta el contexto 

desde el cual se realiza la investigación para responder creativamente al mismo. En cuanto a la 

implementación de los cursos se privilegiará el método constructivista, ya que se parte de la premisa de que, 

tratándose de estudiantes que ya tienen una sólida formación en teología, ciencias sociales y humanidades, 

desde allí pueden construir, junto a los docentes, nuevos conocimientos que surgen de los contenidos a que 

son expuestos. Docentes y estudiantes constituyen de ese modo una comunidad de enseñanza y de 

aprendizaje con capacidad para articular un pensamiento cristiano que responda a la situación. 

 

Características de la investigación doctoral.  

Hay cinco áreas clave que distinguen nuestro programa: 

1. Contextualización. La contextualización no solamente implica que la investigación está relacionada con su 

contexto latinoamericano, sino que se construye sobre lo que ya ha sido hecho.  
 

2. Innovación. El programa doctoral implica el propósito de descubrir nuevos problemas, construir nuevos 

conocimientos, explorar documentos y fuentes que aún no han sido rigurosamente estudiados. El candidato 

debe estar motivado por el interés de esclarecer nuevos problemas y aportar así al conocimiento universal.  
 

3. Integración. La integración debe hacerse mediante un diálogo crítico y constructivo con las ciencias sociales 

con las cuales la teología tiene una vinculación estrecha. Implica establecer relaciones entre el conocimiento 

vigente y un nuevo conocimiento. Esto derivará en nuevas hipótesis o la confirmación de conclusiones ya 

existentes. 
 

4. Divulgación y aplicación. La investigación debe ser divulgada y publicada (en forma íntegra o resumida). 

Debe contribuir a la comunidad de fe en su comprensión del obrar de Dios y su misión en el mundo.  
 

5. Excelencia. El programa doctoral de FIET se ajusta a los estándares de otros programas similares que se 

ofrecen en América Latina y el mundo.  
 

El graduado del programa estará en condiciones de abordar temas teológicos con erudición. 

 

 

 

 

 
 



Cursos troncales (comunes a la maestría) 

1. Filosofía y teología 

2. Hermenéutica contemporánea 

3. Nuevas corrientes teológicas 

4. Metodología de la investigación teológica.  

5. Misión y responsabilidad social de la Iglesia 

6. Pastoral urbana 

7. Bases bíblicas y teológicas de la misión 

8. Curso optativo con tema a definir en la ocasión  

 

Duración de la cursada completa: dos años 

 
 

Tutoriales: dos cursos guiados de acuerdo con su tema de tesis. 

 
Tesis: Se exige capacidad de lectura en inglés. La tesis puede hacerse en los campos de Biblia (para lo cual se 

exige el dominio de los idiomas hebreo o griego, teología sistemática, misiología y teología práctica. La 

extensión de la tesis debe ser de un mínimo de 250 y un máximo de 300 páginas sin contar bibliografía y anexos. 

La tesis debe ofrecer algo nuevo en el campo específico escogido por el candidato/a y, una vez aprobada por el 

supervisor/a, debe ser defendida por el candidato/a ante un jurado integrado por el supervisor/a y dos 

profesores/as. La defensa puede hacerse en forma presencial o mediante teleconferencia. El estudiante deberá 

presentar una versión final de la tesis impresa y encuadernada en tapa dura para la Biblioteca de FIET. 

 

 
Cuerpo docente del programa doctoral 

Dr. Alberto F. Roldán PhD; Dr. J. Norberto Saracco, PhD; Dr. David A. Roldán, PhD; Dr. Alejandro Romero, 

PhD. 

Profesores invitados: Dr. Mariano Ávila, Dra. Mariel Voth, Dr. Jorge Henrique Barro, Dr. Osvaldo Mottesi, 

Dr. Pablo A. Deiros. 

 

Trámite de ingreso 

• Ficha de ingreso a FIET (disponible en página web) 

• Presentar fotocopia del título de estudios secundarios 

• Presentar fotocopia de título de grado en teología 

• Presentar fotocopia del analítico (detalle de cursos y sus calificaciones) de grado en teología 

• Para solicitar equivalencias, presentar el formulario que se encuentra a continuación. 

 
Enviar la documentación escaneada, en anexos, a: Emilia@fiet.com.ar 

 

 

 

 
  Teléfonos: (05411) 3909-2886 - Secretaría: (+54-11) 4654-5883 

E-mail: emilia@fiet.com.ar 

Oficina Central: (05411) 4684-2868 - (05411) 4682-7930 
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