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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS
Compuesto por 5 cursos
Modalidad
Presencial
Postulaciones
Desde el 1 de octubre de 2018
*Puede haber modificaciones de fechas
y/o docentes por razones de fuerza mayor

http://teologia.uc.cl
http://cer.uc.cl
www.educacioncontinua.uc.cl

PRESENTACIÓN

El programa está orientado a comprender el fenómeno
religioso desde una perspectiva histórica e interdisciplinar
atendiendo
especialmente
a
las
condiciones
y
posibilidades de la religión en el contexto de la cultura
actual.
Para ello contamos con un equipo interdisciplinario de
profesores de diversas Facultades de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, junto a docentes invitados
externos que desde sus conocimientos contribuyen al
desarrollo conceptual del programa.
Está dirigido a profesionales de diversas áreas, académicos
y personas interesadas en el estudio del fenómeno
religioso de manera interdisciplinaria y contextualmente
situada.
Jefe de programa: Federico Aguirre, Doctor en Culturas y
Lenguas del Mundo Antiguo (Universidad de Barcelona),
Máster en Teología (Universidad de Atenas), Profesor de la
Facultad de Teología UC.

REQUISITOS DE INGRESO

Antecedentes de formación académica universitaria, CV
actualizado, carta de solicitud de ingreso explicando las
motivaciones para seguir el programa, y una entrevista
personal que definirá el ingreso del alumno al programa.

METODOLOGÍA

Las clases son de carácter expositivo, utilizando la
metodología team-teaching (enseñando en equipo), pues
cuenta con la participación de profesores de diversas
disciplinas por curso. Esta metodología permite que los
participantes desarrollen al máximo sus habilidades.
El Diplomado incluye salidas a terreno a templos, museos y
exposiciones que enriquecen lo trabajado en clases.
A través de la coordinación del programa y de las
reuniones de los team-teaching se contribuye a una
integración del conocimiento por parte de los estudiantes,
de tal modo que la consideración interdisciplinar de los
temas del Diplomado no sea un obstáculo para su
comprensión unitaria y racional.
Los participantes además cuentan con una plataforma
online que les permite revisar material complementario a
las clases y evaluaciones.

CURSO 1

CURSO 3

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE LA RELIGIÓN

HISTORIA DEL CRISTIANISMO Y DESAFÍO
ECUMÉNICO

Se introduce a los estudios de la religión identificando el
objeto y el método de las principales disciplinas que se
ocupan del fenómeno religioso, examinando el valor y los
desafíos que implica el estudio contextual de la religión y
desarrollando una perspectiva de análisis crítico sobre el
fenómeno de la religión.

Se profundiza en la historia del Cristianismo, identificando
sus etapas y desarrollos, examinando las causas de sus
divisiones del primer milenio, con el fin de llevar a cabo
una valoración crítica del movimiento ecuménico, su
historia, repercusiones sociales, avances y desafíos,
especialmente en el contexto Latinoamericano y chileno.

CURSO 2

CURSO 4

HISTORIA DE LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS

RELIGIONES POPULARES EN AMÉRICA LATINA Y
CHILE

Se estudia y reflexiona sobre los principales contenidos de
las religiones universales, tales como Hinduismo, Budismo,
Judaísmo e Islam y también las cosmologías indígenas en
América Latina y Chile, identificando los contextos
culturales en los que ellas se desarrollan y reconociendo
sus principales puntos de encuentro y diferenciación.

Se estudia el fenómeno de la religiosidad popular como
elemento fundamental de la identidad de América Latina y
Chile, identificando las expresiones religiosas que conviven
actualmente,
examinando
las
líneas
de
continuidad/discontinuidad respecto de sus orígenes para
entender su rol en el presente y, con ello, elaborar una
perspectiva de análisis adecuada para valorar el fenómeno
en cuestión.

CURSO 5

INTERDISCIPLINA

Contamos con una amplia diversidad de profesores:

RELIGIÓN Y ESFERA PÚBLICA EN EL MUNDO
ACTUAL

> Arquitectura, Diseño y

Se reflexiona en torno a la relación y el desarrollo del
vínculo entre religión y lo público a partir de la
modernidad, identificando los conflictos y soluciones de
continuidad entre la experiencia religiosa y la esfera
pública, para finalmente reconocer cuáles son las
condiciones, posibilidades y límites de esta relación en el
Chile actual.

> Artes

Estudios Urbanos
> Ciencias Sociales
> Comunicaciones
> Derecho
> Economía
> Estética
> Educación
> Filosofía
> Historia, Geografía y
Ciencia Política
> Letras
> Medicina
> Sociología

> Psicología
> Teología

