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La Maestría en Sociologí de la Religión y Liderazgo a
nivel de posgrado busca fortalecer la formación
socio-religiosa del teólogo a ﬁn de analizar e interpretar
el hecho social religioso y cómo estos interactúan.

PERFIL DE INGRESO
Teólogos con grado de Licenciatura en Teología, que
deseen ampliar sus conocimientos socio-religiosos y
adquirir nuevos conocimientos para desarrollar un
excelente liderazgo en una cultura de cambio.

El teólogo desempeña un papel importante como líder
social en su comunidad, contexto eclesial e insitucional
al servicio de la misión de Dios y Su obra en el mundo.

PERFIL DE EGRESO
DURACIÓN
Competente en su interacción con la religión y los hechos
sociológicos para una mejor comprensión de la actividad
religiosa.

12 Meses
Inicios Trimestrales

HORARIO

Aplica principios y valores en su contexto diario a nivel
personal, familiar, ministerial y profesional.

Lunes y Miércoles:
17 a 22 hrs.

Incide en los ámbitos donde ejerce su liderazgo de
servicio a Dios y a las personas.

COSTOS
Costo Mensual:

Q 3,150.00

Matrícula Semestral:

Q 2,950.00

Carné:

Q 110.00

Interpreta el hecho religioso de la actualidad para un
mejor enfoque en el qué hacer teológico, eclesial y
ministerial.
Utiliza un estilo de liderazgo bíblico, teológico y
contextual en una cultura de cambio.
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ÁREAS DE ESTUDIO
Realidad sociocultral latinoamericana
Sociología de la religión y el fenómeno religioso en Guatemala
Cristianismo, sociedad y cultura
Religiones comparadas en el mundo y el desafío para la misión de Dios en Latinoamérica
Valor y función del teólogo en la sociedad, la iglesia y el mundo académico
Fenómenos religiosos y corrientes contemporáneas
Antropología filosófica y sociocultural

DESEMPEÑO LABORAL
Los egresados de esta maestría fortalecerán su formación sociológica y
religiosa como teólogos, a fin de analizar e interpretar los fenómenos sociales
religiosos y su interacción.
Podrá con facilidad interpretar los hechos sociales para dar respuestas
acertadas y desempeñar un rol activo en el proceso de interacción entre
diferentes organizaciones religiosas y no religiosas.
Como teólogo y líder social en un contexto eclesial al servicio de la misión de
Dios, será proactivo y propositivo en su quehacer profesional.
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PÉNSUM DE ESTUDIO
Módulo 1
Pensamiento Estratégico
El Desarrollo del Líder
Metodología Aplicada a la Investigación Social
Creando y Cambiando Culturas
Cosmovisión I
Módulo 2
Dinámica de Grupos
Procesos de Creatividad e Innovación
Sociología de la Religión y el Fenómeno Religioso en Guatemala
Emprendimiento
Religiones Comparadas y la Misión de Dios
Módulo 3
Antropología Filosófica y Sociocultural
El Poder y la Influencia
Cristianismo, Sociedad y Cultura
Valores Progresistas
Valor y Funciones del Teólogo
Módulo 4
Liderazgo en Tiempos de Cambio
Coaching
Realidad Sociocultural Latinoamericana
Cosmovisión II
Fenómenos Religiosos y Corrientes Contemporáneos
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