
PROGRAMA  DE ESTUDIO

LICENCIATURA
EN BIBLIA Y TEOLOGÍA 

SÚMATE Y CAPACÍTATE ONLINE

SÓLO EN 1 AÑO Y MEDIO



PROGRAMA  DE ESTUDIO

MÓDULO 3 
 PATRÍSTICA 

6 SEMANAS 

Días: Martes y jueves 
Horario fijo : 19:00 a 21:30 Hrs.
Costo de inscripción $ 40.000 ( pago único por el programa, no reembolsable ).
Costo por módulo      $ 40.000 (equivalente a 6 semanas de clases).

INICIO MARTES 23 DE MARZO

Alberto Carrasco Peñaloza
Magíster en Teología, FATELA
Licenciatura en Teología, ISUM 
Bachiller en Teología-IBN-CHILE
Profesor de Química, U. de Chile



PROGRAMA DE ESTUDIO
La capacitación y el perfeccionamiento continuo tanto en las Sagradas Escrituras como en la Teología, se
transforma en una necesidad imperante en la actual sociedad en que vivimos. 
Desde el punto de vista apologético, es necesario contar con la mayor gama de conocimientos posibles,
para responder a las diversas interrogantes, dilemas y corrientes de pensamiento que están presentes en
la sociedad actual. 
Por otra parte, permite adquirir mayores conocimientos para perfeccionar la labor evangelística.
Finalmente, es un espacio de crecimiento, edificación y madurez cristiana. 

OBJETIVOS

 a) Profundizar en contenidos bíblico-teológicos a los egresados de Bachiller.
b) Capacitar a líderes y servidores cristianos,  mediante el aprendizaje teórico práctico de diversas
herramientas que permitan su perfeccionamiento en las áreas de Biblia y Teología .

REQUISITOS  DE  ADMISIÓN
 Bachillerato en IBN o de otra institución teológica.

Rellenar la solicitud de ingreso , y enviarla a info@ibnchile.com
Costo de inscripción: $ 40.000 (pago único por total de programa de licenciatura, no reembolsable)
Costo por módulo     : $ 40.000 ( 6 semanas)





ESTRUCTURA CURRICULAR 

  La Licenciatura en Biblia y Teología consta de 36 unidades de  créditos ( 1 año y medio aprox.). Divido en 12
módulos.
Cada módulo esta compuesto de marco teórico y actividades de aprendizaje .El último módulo del programa es
relacionado con la tesis que se debe presentar para graduarse.

DESCRIPCIÓN DE MÓDULO 3: PATRÍSTICA
Modalidad online

Plataforma https://www.e-ibn.cl/ y zoom

 3 unidades de créditos por módulo

Duración por módulo 6  semanas

Semana 1 : Inducción

Semana 2 - 5 : Materia

Semana 6: Entrega de trabajo

Total de clases 12 

2 clases directas por semanal ( cada una 2,5 horas pedagógicas)

5 horas semanales

Días: Martes y jueves

Horario fijo : 19:00 a 21:30 Hrs.



Para mayor 

información 

PÁGINA WEB

CORREO ELECTRÓNICO

www.ibnchile.cl

info@ibnchile.com

tesoreria@ibnchile.cl

Horario de atención de lunes a viernes 
10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Hrs.



MÓDULO 1
Guillermo González Rebeco

MÓDULO 2
Manuel Díaz Bascur

Magíster en Teología práctica-
Facultad de teología de las
Asambleas de Dios para
américa latina. 
Bachiller en Teología-IBN-CHIL

MÓDULO 3
Alberto Carrasco Peñaloza

MagÍster en pastoral
urbana-FATELA 
Bachiller en Teología-
IBN-CHILE

Magíster en Teología, FATELA
Licenciatura en Teología, ISUM 
Bachiller en Teología-IBN-CHILE
Profesor de Química, U. de Chile

Conoce al staff
Docentes primer semestre


