Licenciatura en Teología
Objetivos Generales del Plan de Estudios
Formar profesionistas líderes, analíticos, críticos y creativos, con cosmovisión bíblica estratégica y
amplio sentido ético, capaces de proponer alternativas de solución a los desafíos de la realidad histórico-cultural de la sociedad, los problemas éticos- religiosos y la crisis de valores; mediante una formación pedagógica-teológica y tecnológica con enfoque en la inteligibilidad y praxis de la fe, el análisis y
explicación de la experiencia cristiana y las diferentes posturas teológicas sustentadas en la epistemología y la teología praxica a favor de la justicia social, la paz y el respeto al medio ambiente y así, aportar soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad en un contexto global, multidisciplinario y sustentable.

Perfil del Egresado
Profesional Teórico- práctico con principios éticos que atiende las necesidades sociales; mediante el
ejercicio de las siguientes competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ejercer un ministerio pastoral con vocación de servicio.
Transmitir conocimientos de modo pertinente, innovador y con ayuda de la tecnología atendien
do situaciones reales.
Desarrollar una vida profesional, personal y familiar en el marco de un compromiso ético y
misional.
Identificar, plantear y resolver problemas aplicando la comunicación oral y escrita, el pensa
miento crítico y las TICS.
Practicar y promover un estilo de vida equilibrado en el uso del tiempo, las finanzas, las habili
dades y la salud.
Desarrollar la sana recreación, el gusto por el arte, la cultura.
Trabajar en equipos multidisciplinarios, con apertura y respeto, pero manteniendo sus convic
ciones personales para el bienestar integral individual y de la comunidad.
Identificar y atender las necesidades de los demás.
Liderazgo para gestionar autofinanciamiento de proyectos educativos.
Tomar iniciativas para la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad.
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Campo Laboral
• Desempeñarse en Instituciones Privadas, Gubernamentales Asociaciones civiles y Organizaciones.
• Atención a grupos específicos (inmigrantes, mayores, jóvenes, discapacitados, personas en riesgo
de exclusión social, etc.)
• Elaborar programas preventivos para jóvenes.
• Trabajar con grupos para proveerles planes que les ayuden a mejorar su estado de salud, Educa
ción, Justicia y Orientación para la inserción laboral.
• Crear hábitos de estudio para reforzar de manera positiva el comportamiento mediante investiga
ción educativa.
• Desempeñarse en detectar problemas que aquejan a la población, creando planes transformadores
para su solución en temas de rehabilitación, procesos sociales, medio ambiente y gestión cultural.
• Orientación e información familiar y social

MODALIDADES

DURACIÓN

MATERIAS POR
CUATRIMESTRE

HORARIOS

PRESENCIAL

10 CUATRIMESTRES

4

LUNES A MIÉRCOLES
09:00 AM A 12:00 HRS.

EJECUTIVA

10 CUATRIMESTRES

4

SÁBADO 09:00 A 12:00
HRS.

VIRTUAL

10 CUATRIMESTRES

4

N/A

MODALIDAD

La Modalidad Presencial (MP): busca la participación activa y colaborativa del alumno, quien debe acudir al plantel, cumplir con una carga horaria establecida y asistir a clases dirigidas por docentes expertos en cada una de las asignaturas. En
esta modalidad, el alumno tiene la posibilidad de exponer e intercambiar ideas y desarrollar e implementar proyectos innovadores como parte de un grupo.
La Modalidad Ejecutiva (ME): representa una excelente opción para quienes, por diversas circunstancias, requieran un
sistema académico flexible y adaptable a sus necesidades de enseñanza-aprendizaje. Nuestro ME se distingue de la
educación 100% presencial por combinar la flexibilidad de horarios con sesiones de clases presenciales un día en fines de
semana, permiten la autonomía del aprendizaje, la asesoría y acompañamiento continuo a los estudiantes, y la disponibilidad y acceso a contenidos educativos de alta calidad; características
que exige el modelo educativo constructivista y el desarrollo educativo por competencias.
La Modalidad Virtual (MV): te permite explorar un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se desarrolla incorporando
diferentes tecnologías de la información y la comunicaciones que ofrece la Internet dentro de espacios virtuales de aprendizaje con el fin de alcanzar y desarrollar las competencias en el estudiante y así lograr la construcción de su conocimiento.
Por tanto, la construcción de tu conocimiento en una educación virtual es equivalente al adquirido en un sistema presencial.
Aquí te proporcionaremos todas las herramientas necesarias para que tu enseñanza- aprendizaje sea de la mejor calidad,
un equipo de asesores y tutores serán tus guías durante toda tu licenciatura; podrás disponer de nuestra plataforma educativa que se encuentra disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
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ALGUNAS RAZONES PARA ELEGIRNOS
ENFOQUE HUMANO

MODELO EDUCATIVO
FLIPPED LEARNING

COLABORADORES

Nuestro modelo educativo
está enfocado en el desarrollo humano, cada proceso
busca formar profesionistas
altamente capacitados y al
mismo tiempo desarrollar una
visión humana, ética y positiva en el ejercicio de sus habilidades y conocimientos.

Nuestro modelo educativo de
aprendizaje invertido, tiene
un enfoque pedagógico que
nos
permite
aprovechar
mejor el tiempo en clase,
presentando el contenido
previo a la clase mediante
herramientas Audiovisuales y
dejando para la clase el
aprendizaje activo.

En Instituto YPM, trabajamos
constantemente en capacitación y actualización de nuestros colaboradores a todos
los niveles, por lo que siempre tendrás orientación y
servicios de calidad para
apoyarte en tu formación
humana y profesional

BIBLIOTECA EN LÍNEA 24/7

PLATAFORMA EN LINEA

La Biblioteca virtual e-Libro
cuenta con recursos, tales
como información bibliográfica, biografías, mapas, explicaciones, traducciones y
otras. La cantidad de libros
que se tiene e la Biblioteca es
de más de 100,000 libros
disponibles para investigación y a tu disposición.

Con nuestra plataforma en
línea puedes gestionar todas
tus actividades escolares y
administrativas, para que
solo te ocupes de tu aprendizaje, con solo unos clicks
estarás al tanto de toda tu
información académica.
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BECAS

Sabemos que no siempre es
fácil acceder a educación de
alta calidad, no te preocupes,
nosotros podemos ayudarte,
estamos seguros que juntos
encontraremos el plan que te
permita avanzar en tu educación.
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1.- Ingresa a nuestro portal y llena el Formulario de Inscripción en el menú de admisiones https://www.iypm.edu.mx/formulario-de-inscripcion/
2.- Recibiras un correo de confirmación con tu ficha de pago de inscripción y colegiatura, si
hay promociones vigentes te serán informadas.
3.- Una vez realizado el pago, envía el comprobante a los siguientes correos: admisiones@iypm.edu.mx y administracion@iypm.edu.mx
4.- Recibiras correo de confirmación en un máximo de 48 horas.
5.- Recibirás un correo de bienvenida por parte de Control Escolar que incluye tu matrícula
institucional la cuál tendrá una vigencia durante toda tu formación académica.
6.- Posteriormente recibirás tus cuentas institucionales de acceso a la plataforma virtual y a la
Biblioteca Virtual de la Universidad antes del comienzo del curso de inducción. Serás ingresado a un grupo de WhatsApp para mantenerte comunicado con tu universidad.
7.- Posteriormente recibirás la fecha del curso de inducción para el ingreso a la plataforma y
el uso de las herramientas digitales.

Gracias por tu interes, y esperamos poder contar con tu preferencia, para que juntos construyamos para ti, un futuro exitoso.

Mtro. Ricardo Ismael Tun Santos
Rector IYPM
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PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE EQUIVALENCIAS

El prospecto y/o aspirante:
1. Entrega en el área de admisiones copia legible del certificado parcial o total de estudios.
La entrega puede ser en forma presencial o vía correo electrónico.
2. En caso de no contar con el certificado antes mencionado se aceptará provisionalmente copia de
las boletas de calificaciones que detallen las materias cursadas, calificaciones y claves y créditos de
cada asignatura.
Gestora de Admisiones:
3. Remite en dos tantos los documentos a la dirección académica solicitando el pre-estudio
correspondiente.
Dirección Académica:
4. El área de dirección académica acusa la recepción de los documentos y responde en un
máximo de 5 días hábiles el resultado del pre-estudio solicitado.
Gestora de Admisiones:
5. El área de admisiones vía telefónica envía el resolutivo al prospecto o aspirante, en caso de
ser conveniente el resultado de la propuesta para el interesado y además sea procedente,
el área de admisiones procederá a informar al área académica la respuesta de interés del
alumno para que el área académica se comunique con el interesado, resuelva dudas y
confirme su aceptación.
Dirección Académica:
6. El área académica se comunica con el alumno, resuelve sus dudas y si el alumno queda
conforme y sigue interesado en aceptar la propuesta de revalidación, el área académica da
el visto bueno a Admisiones para que el alumno realice su inscripción.
Gestora de Admisiones:
7. Solicita al interesado firmar la carta responsiva y los documentos originales, realiza la
inscripción y confirma al área académica realizar el proyecto final de equivalencias y solicita
el pago del trámite, así como las cuotas y derechos correspondientes.
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