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Perfil Ocupacional
El teólogo profesional
formado en la Universidad Santo
Tomás se puede desempeñar, en el contexto
eclesial, como consultor, animador, orientador y
asesor de grupos religiosos y comunidades eclesiales en
proyectos y procesos de investigación, enseñanza, formación
y acción pastoral y social. Está en condiciones de participar en
proyectos de carácter interreligioso, intereclesial y ecuménico,
de investigación y formación en los campos filosófico, teológico y
pastoral, así como diseñar y liderar procesos analíticos, hermenéuticos,
editoriales y bibliográficos en el campo de las ciencias religiosas,
bíblicas, teológicas y pastorales al servicio de grupos y comunidades
religiosas, ecuménicas, educativas y de proyección social.

Perfil de Egreso
El Teólogo egresado
de la Universidad Santo Tomás
es un profesional con formación
humanística integral, con sentido ético,
espíritu crítico y creativo, abierto a las
situaciones, necesidades y corrientes de
pensamiento del mundo contemporáneo, que
posee y utiliza adecuadamente los elementos
conceptuales, contextuales y metodológicos
relacionados con los distintos campos del
saber y del quehacer teológico.
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Objetivos de Formación

Ofrecer una formación integral a los estudiantes a la luz de la
fe y del humanismo cristiano, orientada por el pensamiento y
método teológico de Santo Tomás de Aquino.

Brindar una formación teológica
sólida para lograr una síntesis vital
de la Palabra de Dios.

Información
Destacada
• Tradición teológica
dominicana y tomista. • Compromiso
eclesial, identidad católica y apertura al diálogo
ecuménico. • Enfoque latinoamericano y caribeño.

Contamos con:
Favorecer el desarrollo de la tradición teológica
dominicana, mediante el conocimiento articulado,
abierto y sapiencial del misterio de Dios.

Ofrecer a la Iglesia Católica de Colombia y de Latinoamérica,
y a otras comunidades cristianas, un servicio doctrinal y un
espacio de formación teológica.

Fomentar la investigación teológica y el diálogo
crítico entre la experiencia y la reflexión sobre
la fe y el mundo de la ciencia y la cultura.

• Un equipo cualificado de docentes en las áreas específicas de
la formación teológica. • Grupo de investigación Gustavo Gutiérrez,
reconocido y categorizado por Colciencias con amplia producción
académica que le permite a los estudiantes desarrollar, a
través de los semilleros de investigación, competencias
investigativas específicas. • Revista de investigación
Albertus Magnus que permite la circulación de
conocimiento teológico a nivel nacional e
internacional.
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Testimonios de Estudiantes Destacados

MANUEL ANTONIO VELOZA LÓPEZ
Estudiante.

SERGIO ALBERTO CHACÓN SÁNCHEZ
Estudiante.

YUSTINNE CÁRDENAS GARAY
Estudiante.

“Estudiar en la facultad de Teología de la USTA es la oportunidad
de comprender más de cerca la realidad concreta de Dios en la
sociedad. Es entender que dicha realidad es patente en la historia
y toca las fibras más íntimas del ser humano".

"Dado que la facultad se encuentra abierta a personas de distintas
confesiones religiosas es muy gratificante el poder compartir y
formarse con ellas y de esta manera conocer un poco más sobre
la diversidad del cristianismo".

Mi experiencia al llegar a la facultad de Teología, de la Universidad Santo Tomás, fue
encontrar buen rigor académico: profesores con excelente formación académica, gran
personal administrativo para ayudarnos con todos los trámites necesarios, y un formidable
apoyo y motivación a los resultados académicos que como estudiantes vamos produciendo.
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Convenios USTA
Convenios de la Facultad:
• Pontificia Universidad Santo Tomás de Roma (Angelicum)
• Conferencia de Religiosos de Colombia
• KairEd: Pedagogías y espiritualidades para la paz

409 convenios
internacionales y 77
convenios nacionales

• Centro Bíblico María de Magdala
• Facultad de Teología San Vicente Ferrer (España)
• Universidad Pontificia de México (México)
• Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile)
• Institut de Pastorale des Dominicains (Canadá)
• Diócesis de Engativá.
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Plan de Estudios
1er. Semestre

4to. Semestre

6to. Semestre

• Introducción al Antiguo Testamento
y Métodos Exegéticos.
• Introducción a la Teología y
Método Teológico.
• Metafísica.
• Filosofía de la Religión.
• Latín.
• Filosofía Institucional.
• Inglés.

• Evangelio Sinóptico y Hechos de los Apóstoles.
• Eclesiología.
• Mariología.
• Historia de la Iglesia y de la Teología Medieval.
• Moral Sexual y Familiar.
• Teología Pastoral.
• Antropología Filosófica.
• Inglés IV.

• Teología y Liturgia de los Sacramentos de iniciación.
• Tomás de Aquino, Teología y Método.
• Historia de la Iglesia y de la Teología Contemporánea.
• Liturgia.
• Ética.
• Inglés VI.
• Optativa Institucional.
• Énfasis I.

2do. Semestre

3er. Semestre

5to. Semestre

7mo. Semestre

• Pentateuco y Libros Históricos.
• Profetas.
• Misterio de Dios Uno y Trino.
• Teología Fundamental.
• Historia de la Iglesia y de la Teología Antigua.
• Moral Fundamental y de la Persona.
• Epistemología.
• Catedra Henri Didón.
• Inglés II.

• Salmos y Sapienciales.
• Lengua y Cultura Griega.
• Cristología.
• Antropología teológica.
• Patrología.
• Moral Sociedad y Justicia.
• Investigar en Teología.
• Pensamiento Lógico.
• Inglés III.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Teología y Liturgia de los Sacramentos de Curación y Servicio.
• Diálogos Intraconfesional e Interreligioso.
• Historia de la Iglesia y de la Teología en América Latina y Colombia.
• Derecho Canónico I.
• Proyecto de Grado I.
• Teología Política.
• Electiva I.
• Énfasis II.

Escritos Joánicos y Cartas Católicas.
Corpus Paulino.
Escatología.
Introducción a la Teología Sacramental.
Historia de la Iglesia y de la Teología Moderna.
Pneumatología.
Moral de la Vida (Bioética).
Inglés V.

8vo. Semestre
• Síntesis Bíblica.
• Síntesis Teológica.
• Pastorales Específica – Práctica.
• Derecho Canónico II.
• Proyecto de Grado II.
• Electiva II.
• Énfasis III.

¡Felicidades!

Ya haces parte
de la Familia
Tomasina.
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INFORMES E INSCRIPCIONES
WWW.USTA.EDU.CO

Sede Principal, Bogotá (Carrera 9.ª n.º 51-11)
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180
@UniversidadSantoTomasColombia
@SantotoColombia

587 87 97
313 204 8451

