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I. RESIDENCIA 
Se llama residencia al programa que se realiza en forma presencial en nuestras 
sedes y subsedes, tendientes a la Licenciatura y al Bachillerato en Teología, con 
certificación universitaria.  

1. LICENCI ATURA EN ESTUDIOS TEOLÓGICOS, BÍBLICOS Y DIÁLOGO 

ECUMÉNICO 
 

Duración: 5 años (10 semestres), 4 años en la CTE y 1 año en convenio con la 
PUCV.  
La Licenciatura consiste en profundizar en un área de la educación  teológica: 
Biblia, Historia de la Iglesia, Teología Sistemática y Teología Práctica y Correlación. 
El/a estudiante, previa aprobación de todas las materias y exigencias, escribe una 
tesis que defiende ante una banca examinadora en acto público. 
Modalidad de estudios: presencial con clases de lunes a viernes, en horario de 
19:00 a 22:15 horas. 
 

2. BACHILLERATO EN ESTUDIOS TEOLÓGICOS, BÍBLICOS Y 

DIÁLOGO ECUMÉNICO 

Con duración  de  seis semestres (3 años). La malla curricular ofrece profundización 
en la formación teológica, donde se incluyen los idiomas bíblicos,  griego y hebreo.  
Para obtener la certificación  universitaria, debe  cursar las materias propias con la 
PUCV, equivalentes a dos semestres, en total el Bachillerato lo realiza en ocho 
semestres. 
 
Prerrequisitos 
18 años de edad 
Educación Media completa 



Documentación solicitada  
Carné de Identidad (fotocopia) 
Certificado de residencia (original) 
Certificado de Nacimiento 
2 fotos tamaño carné con número de RUT 
Licencia de Educación Media 
Concentración de notas de la Enseñanza Media 
Prueba de Selección Universitaria (PSU) rendida o Prueba de Aptitud Académica 
(PAA) 
 
La CTE  podrá convalidar materias de instituciones hermanas (hasta un 25%). Para 
ello el/a postulante debe presentar: a) las materias realizadas, b) los contenidos de 
cada una de ellas (sílabo), c) la cantidad de créditos y horas académicas, d) nombre 
y grado académico del docente. Del análisis de esta información dependerá el 
porcentaje de homologación. La CTE se reserva el derecho de convalidar aquellas 
materias que cumplan con los requisitos académicos de nuestros/as estudiantes. 
La homologación no incluye los idiomas bíblicos. 
 
Para más detalles, le invitamos a visitarnos y conversar con nuestro decano, Prof. 
Jaime Alarcón, en Santiago. Concertar entrevista al teléfono Nº 226970630 o al 
correo decanatosantiago@ctedechile.cl y en Concepción con el Prof. Carlos 
Caamaño en el teléfono 2236065 o al correo cteconcepcion@ctedechile.cl  
 
La malla curricular extensiva se encuentra en el siguiente link: 
http://www.ctedechile.cl/licenciatura-en-teologia-lt.html 
 

 

II. DIPLOMADOS 

1. EDUCACIÓN TEOLÓGICA DIGITAL: DIPLOMA EN ESTUDIOS 

BÍBLICOS 
 

Este programa está dirigido a quienes buscan  capacitarse en el ámbito  
bíblico/teológico y enriquecer su ministerio, llamado, vocación y servicio. Este 
programa consta de doce materias, que se cursan de forma semestral, con seis 
materias por semestre. La CTE ordena las  materias que  ofrecerá, hasta completar 
el total de doce.  
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Al estudiante interesado, se le envía una ficha electrónica para llenarla con la 
información solicitada. Las clases digitales se inician cuando el/a estudiantes se 
matricula, entre marzo y diciembre.  
 
 

2.  PROGRAMA DE EXTENSIÓN  
 

Este programa ofrece cursos específicos, que buscan entregar herramientas 
bíblicas y teológicas que permiten enriquecer el trabajo eclesial de manera más 
eficiente y eficaz. Además de potenciar, mediante herramientas apropiadas, a los 
pastores/as, hermanos y hermanas de las iglesias evangélicas en el desafío y 
cumplimiento de su rol como comunidades sanadoras, que buscan vivir el 
evangelio cotidianamente.     

 
 

1. Diplomado en Capellanía, en modalidad mixta (presencial y digital) 

2. Diplomado en Consejería y Acompañamiento Pastoral  

3. Cursos Congregacionales. 

 
 

Más informaciones, en: 
 

Santiago 
Domeyko 1938 – 3er. Piso 

Fono: 226970630 
Email: ctesantiago@ctedechile.cl 

 
Concepción 
Bulnes 835 

Fono 2236065 
Email: cteconcepcion@ctedechile.cl 
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