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¿Cuáles son los 
requisitos para 
estudiar el Doctorado 
o Maestría en 
Teología? 

Tanto para la Maestría como para el Doctorado en Teología el requisito 
académico es el Grado (Licenciatura o equivalente). El título y las 
certificaciones de notas deben estar registrados en el Ministerio de 
Educación (MINEDUCYT). 

¿Puedo estudiar la 
maestría  si mi 
Licenciatura o 
Ingeniería no es del 
área teológica? 

El propósito de nuestro Doctorado o Maestría en Teología es prepararle 
para la investigación teológica en diferentes ámbitos de actuación 
profesional. Sí que conviene que esté vinculado o se desempeñe en el 
ámbito religioso en el que el programa cobra sentido. 

¿Para estudiar el 
Doctorado o Maestría 
en Teología debo 
pertenecer a la 
religión católica? 

No, nuestros programas de Teología se enfocan en las diferentes 
expresiones religiosas y sus orígenes, para comprender cómo se configura 
la religiosidad actual en nuestra sociedad. Esta comprensión nos ayudará a 
establecer conexiones entre la religiosidad salvadoreña y problemáticas 
sociales, tales como la violencia, desconfianza en la política, indiferencia 
frente al bien común, desintegración familiar, crisis de valores, descuido del 
medio ambiente, etc. 

¿Puedo estudiar este 
doctorado si no tengo 
una Maestría? 

Sí, tanto el doctorado como la maestría son “postgrados”, después del 
grado (licenciatura o su equivalente). Cada uno tiene objetivos diferentes: 
la maestría busca una especialización y el doctorado la investigación 
doctoral. De manera que el requisito académico de ingreso a este 
Doctorado en Teología es el Grado. Si ya tiene una maestría, pues 
bienvenido sea. 

¿Cuándo inicia clases 
en los programas de 
Teología?  

Tanto el Doctorado como la Maestría iniciarán clases en el ciclo 01 2022, el 
martes 25 de enero de 2022. El proceso de ingreso será 100% virtual y 
puede iniciarlo en el siguiente link: https://bit.ly/NuevoIngresoDMT012022 

¿Cuáles son los 
horarios y 
modalidades en los 
que se imparten las 
clases de esta Maestría 
o Doctorado en 
Teología?  

Nuestros programas se imparten bajo una modalidad semipresencial y de 
forma modular, es decir que se cursa una materia a la vez tanto en sesiones 
presenciales o sesiones virtuales sincrónicas a través de nuestras 
plataformas institucionales. 

El horario de clases será los días martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Puede ser 
en modalidad presencial o virtual, según sea conveniente. 

Para mayor información, puede escribirnos a udb.postgrados@udb.edu.sv 
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¿Cuánto se paga por 
matrícula?  

En nuestros programas de postgrado no paga matrículas, únicamente las 
mensualidades (36 a 48 mensualidades para el Doctorado y 24 
mensualidades para la Maestría). 

¿Cuál es la inversión 
del Doctorado o 
Maestría en Teología? 

Para la maestría, la inversión a realizar consta de 24 cuotas (12 por año) de 
$190 más $1,000 por el proceso de graduación. En el doctorado se pagan 
de 36 a 48 cuotas mensuales (12 por año) de $190 más $600 por el 
proceso de graduación. 

Graduados UDB (grado y postgrado) gozan de un 10% de descuento en 
cuotas mensuales. 

¿Hay descuentos o 
Becas? 

Por el momento no hay un programa de becas para maestrías y doctorados. 
Sin embargo, se ofrece un beneficio a los graduados UDB tanto de grado 
como de posgrado, con un 10% de descuento en las cuotas mensuales. 

¿Cuál es el proceso de 
ingreso? 

El proceso de ingreso para el Doctorado o Maestría en Teología será 
100% virtual. Compartimos los pasos a realizar: 

Paso 1: Solicitar asesoría con el Director del programa. Para ello debe 
llenar el siguiente formulario de ingreso: 
https://bit.ly/NuevoIngresoDMT012022 

Paso 2: Registro de datos en línea, entrega y validación de documentos 
originales en Administración Académica. 

Paso 3: Inscripción de asignaturas. 

Paso 4: Pago de primera cuota. 

Para mayor información puede escribirnos a WhatsApp: 
https://wa.me/message/G7VESK7T5IFBM1 

    

 
 

 

 

 

 


