
 

DOCTORADO  ECLESIÁSTICO  
 

EN TEOLOGÍA ESPIRITUAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Por las manos del Padre, es decir, por el Hijo y el Espíritu Santo,  

el hombre se hace a la imagen y semejanza de Dios "  

Ireneo, Adv. Haer. V,6,1. 
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PRESENTACIÓN 

 

Asistimos hoy a un gran despertar espiritual, lo cual 

testimonia que la persona humana tiene una sed de 

autenticidad, interioridad y valores, que nuestra sociedad 

consumista y materialista no logra satisfacer.  

 

La carrera de Teología espiritual promueve el estudio, la 

investigación y la formación en el campo de la espiritualidad, 

profundizando la dimensión espiritual en la Biblia, en la 

liturgia y en la historia del cristianismo, tomando en cuenta 

también los aportes de las ciencias humanas y la realidad 

cristiana propia de América Latina.  

 

Es una disciplina teológica eminentemente pedagógica y 

práctica, o sea, que apunta a preparar a personas en grado de 

guiar y acompañar a otros en el camino espiritual. 

 

Para eso, ofrece a cuantos tienen interés en la vida espiritual 

– sacerdotes y seminaristas, religiosos y religiosas, laicos y 

laicas – y en especial a cuantos tienen responsabilidades 

formativas y/o pastorales, la posibilidad de una seria y sólida 

preparación, que les ayudará en su vida personal y en el 

desarrollo del servicio al que han sido llamados. 

 

Además, la licenciatura ofrece a los candidatos la preparación 

necesaria para la docencia en todas las Instituciones 

eclesiásticas del mundo y conferencias y publicaciones en el 

campo de la especialidad. 
 

 
 
 



 

DOCTORADO  ECLESIÁSTICO 

TEOLOGÍA ESPIRITUAL 

 

“El Tercer Ciclo, de Doctorado en Teología, tiene por objetivo que el 

estudiante alcance la madurez científica, se capacite para la investigación 

y sea habilitado para la docencia en Facultades Teológicas en todos sus 

Ciclos”. Estatutos FTSP Art. 62, 1. 

La especialidad de Teología Espiritual promueve el estudio, la 

investigación y la formación en el campo de la espiritualidad, 

profundizando la dimensión espiritual en la Biblia, en la Liturgia y en la 

Historia del cristianismo, tomando en cuenta los aportes de las ciencias 

humanas y la realidad cristiana propia de América latina. 

 

DESTINATARIOS 

El Doctorado en Teología Espiritual está destinado a los licenciados 

(titulo eclesiástico) y los magísteres (titulo civil) en las especialidad de 

Teología Espiritual que tengan la calificación de grado mínima de cum 

laude (80/100 o su equivalente).  

Los candidatos que tengan la licenciatura en teología otras 

especialidades, tendrán que presentar certificados de notas de la 

licenciatura eclesiástica obtenida, para una evaluación del Director de 

Teología Espiritual.    

 

REQUISITOS 

1. Documentación personal  

2. Titulo de licenciatura eclesiástica, nota mínima de cum laude 80/100 o 

su equivalente. 

3. Idiomas (dominio) 

 Idiomas modernos  2 

 Idiomas clásicos 1 

 Idiomas nativos 1 

4. Presentar la propuesta de tesis 

 

 

 



 

PENSUM 

PROGRAMA EVALUACIÓN 

MÉTODOS EN TEOLOGÍA Artículo publicable 

SEMINARIO DE ESPECIALIDAD I Artículo publicable 

SEMINARIO DE ESPECIALIDAD II Clase magistral 

TESIS Elaboración y defensa 

Las clases magistrales y los artículos publicables tendrán una 

programación especial. 

 

INFORMACIÓN 

TASAS ACADÉMICAS 

Matricula (única)   Bs.   1.000.- 

Créditos      Bs. 14.400.- 

Titulo académico  Bs.      900.- 

Costo total Doctorado  Bs. 16.300.- 

Los créditos se podrán pagar en cuatro cuotas semestrales (cada semestre se 

pagara la cuota de Bs. 3.600.-) 

 

COCHABAMBA Y SU CLIMA 

Cochabamba se encuentra a 2600 metros s/m y tiene un clima muy 

agradable con días bastante calurosos y noches frescas. Éstas se vuelven 

más bien frías entre el 15 de mayo y el 15 de agosto. Entre diciembre y 

marzo, puede llover frecuentemente.  
 

ALOJAMIENTO 

La Conferencia Boliviana de Religiosos puede ayudar a encontrar 

alojamiento para los clérigos y los religiosos o religiosas. En realidad, 

Cochabamba es una ciudad con una fuerte presencia de Órdenes y 

Congregaciones y además, ofrece la ventaja de un costo de la vida 

decididamente favorable. 
 

DIRECCIONES ÚTILES 
 

Facultad de Teología “San Pablo” (FTSP).   

Calle Oruro E-0492;  Casilla 2118 –  Cochabamba (Bolivia). 
 

Sito WEB de la Universidad Católica Boliviana 

http:// www.ucbcba.edu.bo – Consultar la voz: “Teología”. 
 

Contacto  

Hno. Walter Guido Viviani:  gviviani@ucb.edu.bo o   Cel. Ws.  76942983. 

Tel. (00591) 4 - 4293100 int. 171   
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