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Integra tu expediente con los requisitos de admisión. 

Realiza una cita con el coordinador administrativo 
para entregar la documentación.

Nuestro proceso de admisión consta de los siguientes pasos:

Se te enviará la carta de admisión por el mismo medio 
en el que se compartieron los documentos.

Realiza tu carga de materias en el sistema.

Una vez admitido, realiza tu inscripción y paga (por 
única vez en todo el programa) la cantidad de 

$4,500.00 pesos, cuya inversión se abonará en tu 
primera colegiatura.

Maestría en
Teología y Acción Pastoral

Modalidad:
presencial-virtual 

Duración:
Ocho trimestres
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Descarga la solicitud 
de admisión

Conoce las opciones de 
financiamiento

aquí

Conoce los convenios 
de descuento

aquí

aquí

Objetivos:
Formar profesionales capaces de acompañar a la comunidad 
eclesial en el campo de la acción pastoral, con el objetivo de 
generar espacios de diálogo entre la fe y la cultura mediante 
la creación de grupos interdisciplinarios para el diseño, 
conducción y vinculación de planes y programas pastorales 
que den respuesta a las problemáticas del tejido eclesial, 
social y personal, desde una actitud crítica asentada en los 
contenidos de la teología y la antropología cristianas.

Ser un espacio de difusión de la experiencia cristiana en 
contextos de escepticismo religioso, de apreciación de la 
cultura como ámbito de la evangelización y de búsqueda de la 
verdad, así como para ofrecer una mejor atención a las 
problemáticas religiosas en torno a la educación en todos los 
niveles del desarrollo humano.
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Dirigido a:
Licenciados en el campo de las humanidades y la pastoral, así 
como de otros campos del conocimiento, porque la teología y 
la pastoral tienen que ver con la forma de vivir, cuestionar y 
comprender nuestra realidad y, sobre todo, con dar un sentido 
a la vida.
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Plan de estudios

Áreas académicas

Facultad de Humanidades,
Filosofía y Letras

Informes:
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua

Tels.: 55 56 27 02 10 ext. 7100 y 55 53 28 80 87

posgrado@anahuac.mx
anahuac.mx/mexico/posgrados

55 54 51 61 77
55 79 18 21 59

Coordinación de promoción:
Mtra. Vanessa Ortiz Arce

vanessa.ortiz@anahuac.mx

Coordinación académica: 
Mtro. Guillermo Macías Graue

gmacias@anahuac.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.

Trasciende con
conocimiento

Fenomenología 
de la religión

Fundamentos bíblicos 
de la teología pastoral

Símbolos y
profesión de fe

Acción pastoral
y liturgia

Acción pastoral y 
pedagogía

Soteriología Iglesia y
reino de Dios

Discernimiento
en la praxis pastoral

Magisterio
contemporáneo

Acción pastoral
y psicología

Diseño y planificación 
de acciones pastorales

Seminario de Investi-
gación en humanidades,

filosofía y letras

Pastoral
de la cultura

Pastoral
urbana

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Seminario de Investigación 
en pastoral

Pastorales
específicas

Fundamentos de teología pastoral Pastoral y contextos socioculturales

InvestigaciónAcción pastoral

Materias electivas:

• Diálogo interreligioso

• Medios de comunicación al servicio de la pastoral

• Patrimonio cultural y turismo religioso

• Temas selectos de cultura y pastoral

• Moral del matrimonio y la familia

Serás capaz de cooperar en la construcción del bien 
común, iluminado por la verdad del Evangelio.

Obtendrás herramientas para desarrollar y coordinar 
proyectos pastorales, tareas apostólicas y actividades 
religioso-culturales.

Comprenderás y aplicarás métodos teológico-pastorales 
desde una visión integral de la persona humana.

Integrarás tus habilidades como agente de pastoral para 
enriquecer la vida eclesial.

Vivirás el liderazgo de acción positiva que distingue a los 
egresados de la Universidad Anáhuac México.

Beneficios de este programa:

20%
Descuento del

a egresados

https://www.anahuac.blacknorange-mx.com/img/solicitud-de-admision.pdf
anahuac.mx/mexico/posgrados/pagos-y-financiamiento
https://www.anahuac.mx/mexico/posgrados/convenios-de-descuento

