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2 periodos académicos 
SNIES 109542. Resolución No. 19937 del 22 de octubre del 2020 con vigencia de 7 años. 
Modalidad PAT (Presencialidad asistida por tecnología) Bogotá
Padres Agustinos
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ESPECIALIZACIÓN EN

Teología 

Clásica
y Educación 



El nuevo pacto educativo 
clama por unir la familia, la 
escuela y la cultura. Formar 

mente, corazón y manos para 
la transmisión de los valores 
y las virtudes. Búsqueda de 

Verdad y Belleza.
Papa Francisco, febrero 2020.



ESPECIALIZACIÓN EN

Teología 

Clásica
y Educación 

La Educación Clásica es una aproximación a la educación enraizada 
en la tradición de la cultura y civilización occidental, desarrollada por 
la Iglesia e iluminada por la teología, empleando el currículo histórico 
y la pedagogía de las siete artes liberales para cultivar en las personas 
la sabiduría, las virtudes y la armonía. El programa de altos estudios se 
propone preparar para los retos educativos del futuro desde la 
doctrina siempre actual de San Agustín, Santo Tomás, J.H. Newman, 
C.S. Lewis y otros grandes pensadores cristianos en torno a la 
búsqueda de la Verdad, la Bondad y la Belleza. 

El programa está dirigido a todos aquellos que desean 
desarrollar sus competencias en educación desde la 
teología y las humanidades clásicas.

Los aspirantes al programa de Especialización deberán 
poseer un título profesional o de licenciatura en 
Teología o en disciplinas a�nes (Ciencias Religiosas y/o 
Ciencias Bíblicas), Humanidades, Filosofía o Educación 
y un conocimiento básico de las lenguas griega y latina.
Sin embargo, para aquellos que no tienen estos 
requisitos se ofrece un curso propedéutico  especial de 
6 créditos académicos.

PERFIL DE INGRESO: PERFIL DE EGRESO:
El egresado habrá profundizado en una serie de 
conocimientos especí�cos sobre principios, 
pedagogía, currículo, evaluación e innovación de la 
educación clásica desde el pensamiento de San 
Agustín y la teología cristiana antigua. Habrá 
adquirido conocimientos sobre el mundo cultural del 
cristianismo antiguo y habrán obtenido los 
elementos necesarios para comprender el impacto 
de este conocimiento en el desarrollo de la teología y 
el ejercicio de la educación contemporánea a nivel 
escolar y universitario.

ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN:
Estudio de elementos axiológicos, pedagógicos, curriculares y evaluativos de la educación clásica, las 
artes liberales y la educación católica. 

ÁREA DISCIPLINAR: 
Seminarios de profundización en estudios sobre San Agustín y otros grandes pensadores 
clásicos, la interpretación de la Sagrada Escritura en su relación con la educación clásica. 

ÁREA INVESTIGATIVA Y DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS HUMANIDADES: 
Posibilidad de profundización en lenguas clásicas, en elementos de investigación humanística o de 
innovación educativa. Entre las opciones de grado está la posibilidad de una pasantía internacional 
autorizada o visita académica a lugares de la antigüedad cristiana (Jerusalén, Roma y Estambul).
 



ALGUNOS SEMINARIOS DE PROFUNDIZACIÓN
La especialización podrá tener cursos monográficos en temáticas como Didáctica y Filosofía del 
Homeschooling, Educación en Apreciación Musical, Educación en el Asombro, Arte Sacro e Iconografía 
de la Belleza, Enseñanza de las Virtudes desde la Historia, Literatura Inglesa (Tolkien, Lewis, Chesterton), 
Liderazgo virtuoso de instituciones educativas, Elementos de Poesía y Retórica Clásica, Cervantes y el 
Humanismo Cristiano, etc.  

PERIODO ACADÉMICO I
- Teología de los Padres de la Iglesia
- Elementos de Educación Clásica y Artes Liberales
- Seminario de Profundización I
- Seminario de Profundización II
- Curso de Investigación o Lenguas Clásicas

PERIODO ACADÉMICO 2
- San Agustín y la Sagrada Escritura
- La Tradición Católica de la Educación Clásica
- Seminario de Profundización III
- Curso de Investigación o Lenguas Clásicas
- Dirección de trabajo de grado

-  DR. MANUEL PALACIO
   Doctor en Filosofía Contemporánea

PROFESORES, CONFERENCISTAS Y TUTORES

-  P. MAURICIO SAAVEDRA, OSA
   Doctor en Teología y Ciencias Patrísticas

-  DRA. BIVIANA UNGER
   Doctora en Filosofía Clásica

-  DRA. TAMARA SAETEROS
   Doctora en Filosofía Contemporánea y 
   Estudios Clásicos
-  P. CÉSAR NIETO
   Doctor en Historia de la Iglesia

-   P. ENRIQUE EGUIARTE, OAR
    Doctor en Teología y Ciencias Patrísticas

-  CAMILO MUÑOZ
   Especialista en Pedagogía

-  ALEJANDRO GARCÍA
   Magister en Filosofía Contemporánea

-  DR. ALFONSO FLÓREZ 
   Doctor en Filosofía Clásica



Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

            La especialización en Teología y educación clásica 
es una oportunidad única en Colombia para profundizar 

en los estudios teológicos desde una perspectiva 
pedagógica, axiológica e histórica. Como docente de la 

especialización destaco la novedad y pertinencia del 
programa, único en su propuesta, pues conjuga diferentes 
elementos que permiten un amplio marco de aplicación y 

utilidad en todos los niveles de la vida académica. Las 
asignaturas y los seminarios de profundización darán al 

especialista nuevos instrumentos para su labor 
pedagógica e investigativa.

PERIODOS 
ACADÉMICOSCRÉDITOS 

ACADÉMICOS (Presencialidad Asistida  
MODALIDAD PAT 
por Tecnología)

BIVIANA UNGER PARRA 
DOCENTE



Convenios con múltiples entidades 
financieras.

1.
Preinscríbete Paga la 

inscripción

2. 3. 4.
Realiza tu

entrevista online
 o presencial

 Paga la 
matrícula

INICIA TU PROCESO 
DE ADMISIÓN CON ESTOS 
SENCILLOS PASOS:

REQUISITOS 
DE INSCRIPCIÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN CHÍA 
Parroquia Santa Lucía, calle 11 No. 10 - 09, 
Chía - Cundinamarca
     320 450 8991
admisioneschia@unicervantes.edu.co 

www.unicervantes.edu.co 

CAMPUS NORTE
Calle 209 No. 104 - 15 vía Arrayanes, Bogotá
     (1) 439 9855 Ext. 2024 - 2025  - 2032
     311 556 4663 - 310 324 1429 
     312 255 9571
     312 250 89 38
comunicaciones.teologia@unciervantes.edu.co  
admisiones@unicervantes.edu.co

Fotocopia del documento de 
identidad.

Fotocopia del acta de grado 
y/o diploma de profesional.

Certificado de afiliación a EPS.

Miembros de la Red de Universidades
Católicas de Colombia.


