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Maestría en Doctrina Social de la Iglesia

Ÿ Contribuir a la re�exión ética de los profesionales en el campo 
social en torno a los fundamentos teóricos del pensamiento de la 
Iglesia y a la praxis consiguiente.

Ÿ Ilustrar a teólogos, educadores, sociólogos, �lósofos y 
especialidades a�nes, desde la Doctrina Social de la Iglesia a �n 
de proporcionarles un conjunto de valores y principios 
propuestos por el Magisterio de la Iglesia Católica que les ayude a 
tomar decisiones socio-políticas sobre la base de la moral 
cristiana.

Ÿ Promover la realización de altos estudios teológicos en el campo 
de la sociología cristiana, motivando una re�exión de base 
evangélica sobre la problemática social que atraviesa el país.

Ÿ Optimizar el nivel académico, docente e investigativo de los 
profesionales en el área de las Ciencias Sociales con inquietud 
social y preocupación por el mejoramiento de los niveles de 
desarrollo democrático del país.

Ÿ De�nir la �losofía, misión y visión de la Doctrina Social de la 
Iglesia Católica dentro del contexto socio político de la nación 
peruana.

Ÿ Analizar la problemática ética y social del país en base a las 
herramientas teológicas, �losó�cas y doctrinales y proporcionar 
alternativas de respuesta dentro de la Doctrina Social Católica.

Ÿ Tener capacidad de respuesta ante los pedidos de discernimiento 
ético en los distintos campos del quehacer social.

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:15 h a 17:45 h
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• Proyecto de Tesis
• Debates Sociales Contemporáneos
• Historia de las Prácticas Sociales de la 

Iglesia
• Pensamiento Social de la Iglesia

• Desarrollo de Tesis
• Filosofía Critica
• Pensamiento y Práctica Social en América 

Latina
• Tópicos de Ética Política

plan curricular

• Metodología de la Investigación Cientí�ca
• Ética Social Fundamental
• Pensamiento Social en la Biblia y en los Padres
• Tópicos de Ética Económica

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones
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