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 EXPECTATIVAS DE LOGROS  

 

Al completar el programa, el estudiante habrá: 

1. Desarrollado un entendimiento 

fundamental de sí mismo como parte 

integral de su familia nuclear y 

extendida. 

2. Desarrollado un entendimiento de las 

estructuras sociales de la familia en sus 

múltiples expresiones. 

3. Desarrollado un entendimiento de la 

familia desde una perspectiva bio-

psico-social y espiritual. 

4. Desarrollado una comprensión de los 

conflictos de la vida familiar actual, 

particularmente en Puerto Rico, el 

Caribe, América Latina y las 

comunidades hispanas en los estados 

Unidos. 

5. Adquirido las destrezas básicas en 

cuidado pastoral en general y con el 

cuidado en familia en particular. 

6. Adquirido las destrezas y el 

conocimiento interdisciplinario para 

manejar el conflicto en la familia. 

7. Cultivado y desarrollado valores 

espirituales en conformidad a las 

tradiciones bíblicas e históricas. 

8. Crecido en sensibilidad y comprensión 

para servir en un ministerio social. 

9. Afirmado un identidad pastoral, 

vocacional y profesional para servir a la 

iglesia en su cuidado con familias. 

10. Adquirido un mejor entendimiento de 

la función, la importancia y la 

responsabilidad de las familias en su 

contexto ecológico. 

11. Adquirido un entendimiento critico de 

las consideraciones bíblicas y de la 

tradición cristiana acerca de la vida 

familiar. 

12. Familiarizado con las destrezas 

fundamentales en la investigación de 

los problemas o asuntos que inciden en 

el cuidado pastoral de la familia. 

 

  

 ESCENARIOS DE EMPLEOS  

 

• Pastor(a) de Iglesia  

• Profesor(a) Universitario  

• Administración en Instituciones Religiosas 

• Dirección de Oficinas de Capellanía en 

Instituciones Educativas 

• Capellán en Instituciones Hospitalarias o 

Carcelarias 

• Capellán en las Fuerzas Armadas de EUA 

 

 

 

PROPÓSITO 

Fortalecer y profundizar el trabajo 

ministerial de los líderes eclesiales que 

están comprometidos con desarrollar y 

ofrecer un servicio pastoral fiel a 

Jesucristo y que responda a los desafíos 

que enfrentamos en el siglo 21. El 

programa está orientado al cuidado 

pastoral de la familia. El currículo 

provee la oportunidad para estudiar, 

reflexionar críticamente y proseguir 

estudios avanzados en varias disciplinas 

teológicas y destrezas ministeriales. 
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 PROGRAMA DE ESTUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Agustina Luvis Núñez 

Directora del Programa 

 

 

Para más información puedes escribir a 

registro@se-pr.edu 

 

Llamar al 787-763-6700 ext. 237 
 

 

 

Código Curso 

DMIN 7111  La persona y las bases 

antropológicas de la familia 

DMIN 7131  Metodología Cualitativa y 

Cuantitativa 

DMIN 7212 La familia y su marco de referencia 

DMIN 7213 Sexualidad Humana Integral 

DMIN 7314 Conflictos en la Familia y Cuidado 

Pastoral 

DMIN 7315 Espiritualidad y Tradición Cristiana 

DMIN 7416 Ecología a la Familia en el Mundo 

DMIN 7432 Proyecto de Investigación (Tesis) 
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