
Por una formación teológica integral 

 

SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO 
MAESTRIA EN ARTES EN RELIGIÓN (MAR) 

(39 créditos) 

 
 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. 

• 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. 

 

 ESCENARIOS DE EMPLEOS  

 

• Profesor(a) Universitario  

• Administración en Instituciones Religiosas 

• Maestro(a) en Instituciones Educativas 

Religiosas 

• Investigador del fenómeno religioso 

 

 PROGRAMA DE ESTUDIO  

 
CURSOS MEDULARES (12 CRDS) 

EIEM 6306 Teorías de la Religión 

EI                Metodologías de Investigación en el  

                    Estudio de la Religión 

EIHU 6300 Religión y Cambio Social 

EIEM 6328 Introducción al Seminario de Integración 

EIEM6325 Seminario de Integración 

 

 

RELIGIONES MUNDIALES (9 CRDS) 

RMUN64__ Tres (3) cursos en este campo, entre de los 

cuales se deben escoger: Judaísmo, Budismo, 

Islamismo, Hinduismo, Religiones Afrocaribeñas, entre 

otros. 

 

ELECTIVAS DIRIGIDAS (ESTUDIOS 

INTERDISCIPLINARIOS & LENGUAJES) (9 CRDS) 

Esto es así, toda vez que el estudiante habrá de completar 

nueve (9) créditos en cursos relacionados al estudio del 

fenómeno religioso y algunos de los lenguajes relevantes 

al mismo. Algunos de los cursos de Estudio 

Interdisciplinario en este renglón curricular son: 

Sociología de la Religión, Psicología de la Religión, 

Antropología Religiosa del Caribe, Filosofía de la 

Religión, entre otros. 

 
ELECTIVOS LIBRES (9 CRDS) 

Aprobar nueve (9) créditos en cursos contenidos en el 

Catálogo Institucional y asistir a la Orientación 

Académica. 

 

DOS EXÁMENES COMPRENSIVOS EN LAS ÁREAS DE 

COMPETENCIAS 

Estudios Interdisciplinarios 

Religiones Mundiales 

 

 

 ESTADISTICAS BÁSICAS  

 

• Retención estudiantil 

 

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.   


