
 

Magíster en Ciencias Religiosas: Liderazgo y Gestión 
Pastoral 
(Programa de Magíster en Consorcio con la Universidad 
Católica Raúl Silva Henríquez) 
 
Descripción 
 
El Programa de Magíster en Ciencias Religiosas: Liderazgo y Gestión 
Pastoral es un programa de carácter profesional único en Chile. Responde a 

las exigencias del medio de formar profesionales y agentes cualificados que 
aporten a la pastoral de la Iglesia con competencias especializadas en 
liderazgo y gestión desde una reflexión sistemática sobre la relación fe y 

cultura en los contextos actuales. 
 

Conforme a los lineamientos de ambas universidades, el programa aporta al 
servicio de la sociedad, en perspectiva ética y contribuyendo al  diálogo fe y 
razón. 

 
Su modalidad semipresencial permitirá la participación activa de agentes 

que actualmente se desempeñan en diversas áreas de ejercicio profesional 
pastoral, esta instancia de especialización permitirá a los agentes 
pastorales reflexionar y renovar su práctica y tarea evangelizadora. 

  
Objetivo General del Programa 
Formar profesionales y agentes pastorales en competencias de liderazgo 
y gestión en nuevos contextos culturales y sociales desde el diálogo entre 
la Fe y la cultura. 

 
Itinerario Formativo:  http://itinerarios.uct.cl/curriculo/684/ 
 
Campo Ocupacional 
El graduado-a de este programa de posgrado desarrollará las 
competencias para liderar y gestionar equipos de pastoral y formación de 
líderes pastorales en diversos contextos, como: departamentos de religión 

en establecimientos educacionales de niveles básicos, medios, 
instituciones de educación superior, parroquias, comunidades eclesiales, 
áreas y servicios pastorales. 

 
 

http://itinerarios.uct.cl/curriculo/684/


 

Documentación Requerida para la Postulación 
 

 Formulario de postulación  

 Carta de solicitud de ingreso al magíster, describiendo el interés 
personal por el programa. 

 Currículum Vitae, que incluya certificado original o copia 

legalizada de título profesional, grado de Licenciado. En el caso de 
extranjeros, la documentación correspondiente deberá ser 
presentada en original y encontrarse legalizada en la Embajada o 

Consulado de Chile en el país de origen o ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores chileno. 

 Evidencia de su formación teológica. 

 Una carta de recomendación que manifieste su compromiso 

eclesial. 

  
(Los postulantes seleccionados-as sostendrán una entrevista con el 
Comité Académico del Programa) 

 
Duración del Programa: 4 semestres, 64 créditos SCT-Chile, 
1.792 horas. 
 
Becas UCT: Se estimará como Consorcio la entrega de una beca por 

corte de mejor alumno de la Carrera de Pedagogía en Religión.  El 
programa se adscribe a la Resolución 18/07 que establece descuento de 
10% de arancel para aquellos postulantes ex alumnos UCT o 

funcionarios UCT. 

 
Periodo de Postulación: octubre a diciembre. 
 
Modalidad: programa semipresencial 
 
Horario: viernes de 17.00 a 20.00 hrs., y sábados de 09.00 a 
14.00 hrs. 
 
Lugar de Ejecución: Manuel Montt #56, Campus San Francisco, 
Temuco. 
  
 



 

Contacto: 
  
Director UCT: Dr. Tibaldo Zolezzi C.  

Mail: tzolezzi@uct.cl 
 
Secretaria: Ana Alicia Olivares 

Mail: aolivares@uct.cl 
Fono: 45-2205489 

 
 
Director UCSH: Mg.Sergio Torres Pinto  

Mail: storres@ucsh.cl 
 
Secretaria: Claudia Galvez 

Mail: cgalvez@ucsh.cl 
Fono:2-24601190 
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