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El Diplomado en Teología Contemporánea 
es una invitación a profundizar en la teología 
de nuestro tiempo: un pensamiento situado 
histórica y culturalmente que busca comprender 
la acción salvífica de Dios en la historia.

Es una invitación a dialogar con libertad y 
recorrer un camino tanto intelectual como 
personal en torno a las preguntas actuales 
de la teología. Presentaremos las reflexiones 
contemporáneas en torno a distintas temáticas:

• Los hitos fundamentales de la teología en 
América latina

• Los avances en el diálogo interreligioso tanto 
en el cristianismo como en otras tradiciones 
religiosas

• Las contribuciones de la teología a la 
problemática del cuerpo, sexo y sexualidades.

• Las teologías hechas por mujeres, sus 
corrientes, sus contextos y autoras.

• La crisis de la Iglesia por abuso de autoridad.

• Los presupuestos epistemológicos para el 
diálogo entre teología y ecología.

D I P LO M A D O
E N  T E O LO G Í A 
C O N T E M P O R Á N E A



— 4 —

FICHA DEL PROGRAMA

Postulaciones

Desde marzo hasta abril 2021.

Días y horarios de clases

Martes y jueves de 19:00 a 21:30 hrs

Duración

Desde el 4 de mayo hasta el 2 de diciembre 2021

Arancel

Valor Total Arancel: $ 670.000.-

*Descuentos no acumulables.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Este Diplomado busca profundizar y ganar 
conocimiento en algunas temáticas y 
discusiones teológicas actuales.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

La población objetivo del Diplomado son 
personas con alguna formación teológica previa 
que busquen profundizar en ciertas temáticas 
contemporáneas de la teología.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Requisitos de Ingreso:
Para integrarse al programa será solicitada una 
entrevista con la dirección del programa

Documentos requeridos para postular:
• Ficha de Postulación.

* El Programa se reserva el derecho de suspender su 
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes 
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as 
matriculados/as la totalidad de la matrícula y/o arancel 

cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Y EVALUACIÓN

La metodología que se implementará en el 
Diplomado es una metodología virtual. Serán 
clases de didáctica mixta. Una parte expositiva 
en la cual los y las docentes presentarán 
los contenidos de cada sesión, luego habrá 
espacio para discusión y preguntas. Para cada 
sesión serán asignadas lecturas que deben ser 
preparadas por cada estudiante.

 

• Las clases se realizarán a través de la 
plataforma TEAMS de Microsoft.

• Dicho soporte didáctico promoverá la 
interactividad.

• Se propiciará la interacción y discusión grupal.

• Se solicitará preparar ciertas lecturas para 
cada sesión y ocasionalmente escribir informes 
de lectura.

 

La técnica de evaluación del Diplomado 
serán informes de lecturas, participación en 
discusiones grupales, y ensayo final para cada 
curso.

• Criterios de evaluación: lo cualitativo, el 
proceso del aprendizaje; elaboración de 
síntesis personal.

• Norma de evaluación: Cada curso evaluará 
a través de informes de lectura 30%, 
participación en clases 20% y un ensayo final 
50%.
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C U E R P O 
A C A D É M I C O

DIRECTORA

VALENTINA NILO
Magíster en Teología, Boston 
College, Estados Unidos.

ACADÉMICOS

SERGIO SILVA GATICA
Doctor en teología, Universidad 
de Regensburg, Alemania.

ROCÍO CORTÉS RODRÍGUEZ
Doctora en Teología, Universidad de 
Notre Dame, Estados Unidos.

GABRIELA MARIA DI RENZO
Doctora en Teología, Universidad 
Católica Argentina, Argentina.

ELOISA ORTIZ DE ELGUEA
Doctoranda en Teología, Universidad 
Católica de Córdoba, Argentina.

VIRGINIA R. AZCUY
Doctora en Teología, Universidad 
Católica Argentina, Argentina.

NANCY RAIMONDO
Licenciada en Teología Dogmática, Universidad 
del Salvador-Área San Miguel, Argentina.

CARLOS SCHICKENDANTZ
PhD en Teología Sistemática, Eberhard-
Karls-Universitat (Tubinga), Alemania

ALIRIO CÁCERES AGUIRRE
Magister en Teología, Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia.

PROFESORA INVITADA

CLAUDIA LEAL LUNA
PhD en Teología Moral, Accademia 
Alfonsiana, Italia.



 — 7 —

MALLA CURRICULAR

4 de mayo • 13 de julio
(10 semanas)

15 de julio • 21 de septiembre
(10 semanas)

23 de septiembre • 2 de diciembre
(10 semanas)

Martes
19:00 a 
21:30 hrs.

Jueves
19:00 a 
21:30 hrs.

Diálogo Interreligioso

Teología de la Liberación

Género y Sexualidades

Teologías Feministas

Eclesiología: Poder, 

Autoridad y Crisis Actual

Eco-Teología

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre



Centro Universitario Ignaciano
Continuidad de Estudios

Directora 
Valentina Nilo Covarrubias 

vnilo@uahurtado.cl

Contacto
Verónica Cox 

vcox@uahurtado.cl

Almirante Barroso 10
Metro Los Héroes, Santiago

www.cuignaciano.uahurtado.cl
www.postgrados.uahurtado.cl


