RELIGION (A.A. y B.A.)
Grado Asociado
El Grado de Asociado en Artes en Religión aspira a ofrecer un grado que
permita la movilidad del estudiante hacia el Bachillerato en Artes en Estudios en
Religión para formar facilitadores capacitados para ofrecer una instrucción
ecuménica de acuerdo con las necesidades particulares de la sociedad.
Grado de Bachiller
El Programa de Estudios en Religión responde a la posición cristiana ecuménica
de la Universidad y a las normas oficiales al respecto que se trazan en este
Catálogo bajo “Normas en Relación con el Estudio y la Práctica de la Religión”.
La meta institucional es desarrollar dentro de un enfoque ecuménico una
persona: 1) comprenda la fe cristiana y sus implicaciones para nuestra cultura;
2) conozca y respete los aspectos más importantes de las principales religiones
del mundo; y 3) conozca y aprecie el lugar del estudio de la religión dentro de un
currículo universitario que mantenga una relación dinámica y armoniosa entre la
fe y la razón crítica: entre la religión, las ciencias y las artes.
El Bachillerato en Artes en Estudios en Religión aspira a forjar facilitadores
capacitados para ofrecer una instrucción ecuménica de acuerdo con las
necesidades particulares de la sociedad. El currículo de religión provee para la
opción de un Grado Asociado en Artes en Estudios en Religión que le permite al
estudiante la movilidad hacia el Bachillerato en Artes en Estudios en Religión.
Estudios Teológicos (Ph.D.)
El propósito principal del programa es preparar especialistas con estudios
académicos avanzados en los campos de la Educación Cristiana y la Teología
Pastoral. Estos estudios capacitan a los egresados a contribuir como
investigadores y docentes de la fe cristiana en el ámbito espiritual, social y
académico, tanto en Puerto Rico, como en el Caribe, Latinoamérica y las
comunidades hispanas en Estados Unidos. Desde un enfoque interdisciplinario
y ecuménico, promueve la reflexión sobre la teología y su pertinencia en la
sociedad contemporánea. El programa da énfasis al análisis de los
fundamentos teológicos del cristianismo y al papel esencial que juegan en la
formación de los valores éticos del ser humano

