Por una formación teológica integral
SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
MAESTRIA EN ARTES EN RELIGIÓN (MAR)
(54 créditos)
 ESCENARIOS DE EMPLEOS 
PROPÓSITO
El programa de Maestría en Artes en
Religión promueve el estudio académico del
fenómeno religioso en general y de la
tradición cristiana en particular. Su enfoque
distintivo es el estudio de la religión en sus
múltiples dimensiones fenomenológicas
desde una perspectiva multidisciplinaria y
comparada, con especial atención al estudio
crítico, histórico y sistemático del
cristianismo.

 EXPECTATIVA DE LOGROS 
En consonancia con la misión del Seminario
Evangélico de Puerto Rico, se espera que la persona
graduada del programa de Maestría en Artes en
Religión:
•

Investigue el fenómeno religioso desde una
perspectiva multidisciplinaria.

•

Comprenda el fenómeno religioso en sus
variadas manifestaciones desde una
perspectiva multidisciplinaria.

•
•
•
•

Profesor(a) Universitario
Administración en Instituciones Religiosas
Maestro(a) en Instituciones Educativas
Religiosas
Investigador del fenómeno religioso
 PROGRAMA DE ESTUDIO 

TLLR6601 Técnicas de Investigación
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
EBTE6001 Estudio de la Religión y de la Biblia
EIHU63__ Estudios Interdisciplinarios
EIEM63__ Estudios Interdisciplinarios
EIEM6325 Seminario de Integración
TRADICIÓN JUDEO-CRISTIANA
EBAT6010 Introducción al Antiguo Testamento I
EBNT6131 Introducción al Nuevo Testamento I ó II
ETHT6161 Teología e Historia I
Dos (2) cursos dentro de las áreas de Teología,
Historia del Cristianismo o Biblia.
RELIGIONES MUNDIALES
RMUN64__ Tres (3) cursos en este campo, dos
(2) de los cuales se deben escoger entre:
Judaísmo, Budismo, Islamismo, Hinduismo
o Religiones Afrocaribeñas.
ELECTIVOS

•

Comprenda la tradición y doctrina judeocristiana.

•

Adquiera un conocimiento básico de
diversas religiones mundiales.

•

Integre la comprensión del fenómeno
religioso al análisis de su situación personal
y profesional, incluyendo el examen de los
valores esenciales de la vida en sus
variadas expresiones religiosas.

Cinco (5) cursos.
EXÁMENES COMPRENSIVOS EN LAS ÁREAS DE
COMPETENCIAS
Estudios Interdisciplinarios
Religiones Mundiales
Estudios Bíblicos
Teología e Historia

 ESTADISTICAS BÁSICAS 
•

Retención estudiantil

