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UNIVERSIDAD DEL 
SALVADOR 

Delegación Provincia de Corrientes 
Campus “San Roque González de Santa Cruz” 

         

Plan. Res. Rec. 260/2006 
 

PROGRAMA 
 
 
1. CARRERA: Agronomía 

 
 
2. MATERIA/ SEMINARIO/OBLIGACION ACADEMICA: Teología 

 
 
3. AÑO ACADÉMICO: Segundo Año – 2014  

 
 
4. SEDE: Delegación Provincia de Corrientes – Campus “San Roque Gonzáles de 

Santa Cruz” 
 

 
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Prof. Pedro Espíndola 

 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: Semanales: 3 hs. – Totales: 54 hs.  

 
 
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
La teología es la ciencia especulativa, que partiendo de la razón humana busca conocer 
a través de la Revelación cual es la voluntad de Dios para con el hombre.  Los dos 
términos que la forman, logos en nominativo y teo en genitivo, juntos significan 
palabra, razón, sentido, discurso sobre Dios, hacia Dios, ante Dios, desde Dios; todos 
estos matices permite el genitivo. 
 Es la ciencia de la salvación, ya que además de la razón, de la cual se vale la filosofía, 
la teología aporta los criterios por medio de la fe, proporcionada por medio de la 
Revelación para conocer a Dios. Dios puede ser conocido por medio de la razón, esto es 
desde el punto de vista filosófico, pero este conocer a Dios tiene el inconveniente y la 
agravante de que solo podría ser conocido por unos pocos privilegiados; siendo esa la 
causa por la cual Dios, en su infinita misericordia nos ha dado la Revelación, 
Revelación que auxiliada por la fe nos conduce al conocimiento de la voluntad de Dios. 
Una de las finalidades esenciales de la Universidad es la formación integral científica, 
humanística y cristiana de los estudiantes, en orden a la promoción de futuros 
profesionales. 
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8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO 
DENTRO DE LA CARRERA: Otros  contenidos 

 
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO: 
Que el alumno: 

 
1- Logre conciliar fe y razón como caminos para llegar a la misma y única 

“verdad”. 
2- Conozca los fundamentos teológicos e históricos sobre nuestra fe, a fin de 

fundamentarla objetivamente. 
3- Acreciente la fe. La esperanza y la caridad como hijos de Dios y de la Iglesia. 
4- Vivencie los valores como camino para alcanzar la felicidad. 
5- Vivan dignamente como cristianos, con todas las responsabilidades que eso 

conlleva. 
6- Construya la escala de valores a la luz de Jesucristo: camino, verdad y vida. 
7- Construya las bases para un proyecto de vida coherente con la fe. 

 
 
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº I: EL CONOCIMIENTO DE DIOS 
Podemos conocer a Dios a partir de sus obras. La diversidad de las religiones. Dios sale 
al encuentro del hombre: la Revelación. Nuestras respuestas a la Revelación: la fe. Dios 
se revela como Creador. Creación y evolución. La Santísima Trinidad. 
Trabajos Prácticos  
Revisión bibliográfica y documental. 
Exposiciones grupales. Elaboración de informes monográficos. 
 
Bibliografía: 

 La Santa Biblia 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA Nº II: LA BIBLIA 
El pueblo de Israel y la Biblia. Los libros del Antiguo Testamento. Los reyes de Israelí 
los profetas. Los libros del Nuevo Testamento. Dios nos envía a su hijo. Sagradas 
Escrituras, tradición oral y Magisterio de la Iglesia. 
Trabajos Prácticos 
Análisis bibliográfico. 
Trabajos individuales y grupales. 
 
Bibliografía: 

 La Santa Biblia 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº III: HISTORIA DE LA IGLESIA 
La Iglesia en los primeros siglos. La Iglesia en la época apostólica. Principales 
persecuciones. Herejías y Concilios en la Edad antigua. La Iglesia en la Edad Media. La 
caída del Imperio Romano. Los cismas. Edad Moderna y Contemporánea. El caso de 
Galileo. La Iglesia en el siglo XX.  
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Trabajos Prácticos   
Indagación de conocimientos previos. 
Interacción y análisis bibliográfico. 
Documentales sobe el origen del hombre.  
 
Bibliografía: 

 La Santa Biblia 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº IV: LOS SACRAMENTOS 
Números y necesidades de los Sacramentos. Efectos de los Sacramentos. El Bautismo. 
La Confirmación. La Eucaristía. La Penitencia. La Unción de los enfermos. El Orden 
Sagrado. El Matrimonio: preparación, seudo-noviazgo, noviazgo, matrimonio cristiano. 
Trabajos Prácticos 
Revisión bibliográfica.  
Redacción de informes. 
 
Bibliografía: 

 La Santa Biblia 
 

 
 
11. RECURSOS METODOLÓGICOS: 

1- Clases teóricas: de tipo magistral, con el apoyo de recursos materiales de equipo 
multimedia, retroproyector, láminas, Tv y Dvd. 

2- Clases teórico prácticas: utilización de material bibliográfico específico. 
3- Aula taller: trabajos de investigación y puestas en común.  
 

 
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

Se evaluará a alumnos que asistan al 75% de clases teóricas y que cumplan con el 
75% de asistencia a clases prácticas. 
Las evaluaciones serán orales y/o escritas. 
La solicitud de monografías temáticas e informes de trabajos prácticos forman parte 
de las evaluaciones parciales. 

 
 
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: 

La evaluación final será de exposición oral de contenidos temáticos del programa  
con libre intervención del tribunal examinador. 

 
 
14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Libros, enciclopedias, diccionarios e informes de filosofía de diversos autores, 
buscados por los alumnos y sometidos a control según el perfil de la Universidad. 
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15. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 

 
 
16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


