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Objetivo

Competencias generales

Proporcionar a los participantes una visión panorámica del 
Nuevo Testamento en sus aspectos literarios, históricos y 
teológicos que les permita comprender a Jesús de Nazaret 
como la expresión definitiva de la Revelación Divina y las 
implicaciones actuales para sus seguidores.

El estudiante estará en capacidad de hacer manejo y 
aplicación de los componentes básicos que corresponden al 
campo bíblico y teológico del Antiguo Testamento o Canon 
Hebreo, a partir de su contexto y la clave de lectura de los 
textos en espacios formativos o de estudio no formales.



MÓDULOS
Evangelios Sinópticos y Hechos de los 
Apóstoles

Literatura Joánica: Evangelios y Cartas

Cartas Paulinas

Cartas Católicas (Santiago, I y II Pedro, Judas) Y 
Apocalipsis

El Diplomado combina dos modalidades, sincrónica remota, donde se tendrán 
sesiones en línea mediadas por plataforma los sábados de 8:00 am a 12:00 pm, 
en los que cada docente combinará lo propiamente magistral (encuentros 
sincrónicos virtuales) con la participación de los estudiantes y el trabajo grupal. 

Después de cada sesión sincrónica se tendrá trabajo dirigido por plataforma 
(Moodle) de manera asincrónica, de acuerdo a la ruta didáctica que cada docente 
cree para los diferentes módulos. Este segundo momento es autónomo y el 
estudiante lo realiza según sus tiempos y horarios, aunque es importante que se 
cumplan las fechas de entregas fijadas por los docentes.

Plan de estudios

Metodología
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UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de este 
programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de inicio está 
sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la Intitución 
reintegrará los valores pagados por concepto de matícula. 

Información general

Inscripciones abiertas

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

Duración: 110 horas

Modalidad: Presencialidad mediada por TIC (Zoom)

Inversión total: $360.000 COP / 80 USD
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