TECNOLOGÍA SUPERIOR
EN ACCIÓN PASTORAL

Título:
Tecnólogo/a Superior en Acción Pastoral
MODALIDAD: HÍBRIDA

MALLA
CURRICULAR
NIVEL 1
GRANDES TEMAS de la Filosofía

en
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NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

ITINERARIO I: Psicología del Desarrollo

ITINERARIO I: Planiﬁcación Curricular
y Adaptaciones

ITINERARIO I: Comunicación Pedagógica
en Entornos Virtuales

ITINERARIO II: Prevención del Abuso
Sexual I

ITINERARIO II: Prevención del Abuso
Sexual II

ITINERARIO II: Prevención del Abuso
Sexual III

ITINERARIO III: Psicología de la Vida
Religiosa

ITINERARIO III: Teología de la Vida
Consagrada

ITINERARIO III: Administración de
Proyectos y Autogestión
ITINERARIO I: Catequética y Didáctica de
la Religión

Teología Fundamental

Sagradas Escrituras: Antiguo y Nuevo
Testamento

Moral Fundamental

ITINERARIO II: Acompañamiento
Espiritual
ITINERARIO III: Derecho Canónico y
Vida consagrada

Historia de la Iglesia y la Vida Consagrada

Sacramentos, Liturgia y Oración Cristiana

Eclesiología

Trinidad

Comprensión y Producción Discursiva
(Exp. Oral y Escrita)

Fundamentos de la Investigación

Itinerario I, II y II: Gestión Informática
del Conocimiento

Moral y Sexualidad

Práctica de Servicio Comunitario

Prácticas Preprofesionales

Cristología

Teología Espiritual y Escritores Místicos

Inglés I

Inglés II

Mariología
Prácticas Preprofesionales

Unidad de Integración Curricular

PERFIL DE EGRESO
Diseñar y ejecutar proyectos y programas de acción
pastoral, pedagógicos, formativos, de autogestión
y de acompañamiento mediados por las
tecnologías adecuados a su contexto que
garanticen su calidad, conforme a principios éticos
y a la legislación y la normativa vigente.
Aplicar sus conocimientos tecnológicos a los
campos de la acción pastoral, teológicos,
pedagógicos y comunicativos en proyectos que
permitan trascender de la disciplinariedad a la
interdisciplinariedad en beneﬁcio de los miembros
de la comunidad.
Reflexionar y autorregular el accionar pedagógico y
personal que se genere a través de las redes
sociales con un sentido de responsabilidad social y
ética del entorno educativo y comunitario.
Analizar las investigaciones y documentos
especializados relacionados con la acción pastoral,
la teología, la pedagogía y la comunicación, con el
ﬁn de aprender a aprender y transferir los
conocimientos a su quehacer pedagógico y
pastoral.
Desarrollar la autonomía en su práctica profesional
de manera reflexiva y crítica de conformidad con
los postulados de la Iglesia para la formación de
valores, emociones y actitudes, con equidad y
conciencia social.

CAMPO
LABORAL
Diócesis y parroquias de la Iglesia Católica
Unidades Educativas de Nivel Básico, Medio y Superior
Institutos de Vida Consagrada
Organizaciones Laicales

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO
Fomento de valores y principios para la inclusión social en la
formación pedagógica y pastoral con claridad y coherencia
frente a los peligros que entraña el mal manejo de
información.
Actualización permanentemente en el manejo de la nueva
tecnología.

Asumir un rol profesional comprometido y
colaborador con la comunidad, respetando la
dignidad de toda persona y favoreciendo el trabajo
en equipo con otros profesionales de la educación y
la familia.

Promoción del trabajo en equipo, colaborativo y en red con
miras a la creación de ambientes de aprendizaje abiertos,
democráticos e interculturales que estimulen la creatividad y
el aprendizaje según las condiciones y demandas de la
comunidad.

Practicar la solidaridad, honradez, responsabilidad,
respeto y equidad en relación consigo mismo y con
los demás en el marco de los valores éticos y
cristianos.

Cultivo de actitud asertiva y de trabajo interdisciplinar en las
diversas situaciones profesionales.
Ejercicio de liderazgo con responsabilidad para afrontar el
cambio en convivencia con comunidades interculturales.
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CONVENIOS
INTERNACIONALES
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de
Barcelona

REQUISITOS
DE INGRESO

Centre For Child Protection de la Pontiﬁcia
Universidad Gregoriana
AUSJAL (Red de Universidades Jesuitas)

Cédula de Identidad o Pasaporte (en caso de extranjeros)
Papeleta de Votación (si aplica)
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CONVENIOS
NACIONALES
CONFEDEC
Asociación Fe y Alegría
Vicaría de Laicos
Arquidiócesis de Quito
Diócesis de Ambato
Diócesis de Ibarra
Diócesis de Santo Domingo
Vicariato Apostólico de Esmeraldas

Título de Bachiller

MISIÓN
Formar líderes comunitarios con una educación integral,
con sólidos conocimientos teológicos y pedagógicos, que
acompañan procesos de construcción de una Iglesia
Sinodal y que aporten al mejoramiento de las
comunidades religiosas y de la sociedad latinoamericana
en general.

VISIÓN
Al 2026 la Tecnología Superior en Acción Pastoral será
reconocida a nivel nacional e internacional por la
formación profesional de gestores pastorales y
educativos que se destacan por su visión humanística,
ética y responsabilidad socioambiental. También será
reconocida por el acompañamiento y el apoyo tecnológico
en la difusión del mensaje evangélico desde el
fortalecimiento institucional.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA
TECNOLOGÍA EN LA PUCE?
Planta Docente Internacional
Modalidad híbrida que combina lo mejor de la virtualidad y presencialidad
Precios accesibles
Desarrollo vocacional
Permeabilidad con la Licenciatura de Teología
Aﬁanzar el conocimiento para fortalecer el compromiso eclesial

SEDE MATRIZ QUITO

SEDE IBARRA

SEDE ESMERALDAS

Av. 12 de Octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

(06) 2721983 - 2721595

(02) 2991720

puce-tec@pucese.edu.ec
promocion@pucese.edu.ec

(593) 98 116 1199

admisiones@puce.edu.ec

SEDE SANTO DOMINGO
(593) 98 085 9079
comunicacion@pucesd.edu.ec
destudiantes@pucesd.edu.ec

(06) 2615 500 - 2615-631
(593) 99 236 2594
pucesitec@pucesi.edu.ec
uci@pucesi.edu.ec

SEDE AMBATO
032994840 ext. 4201 (PUCETEC) ext. 3102 (Admisiones)
(593) 98 206 3675
pucetecamb@pucesa.edu.ec
dacurio@pucesa.edu.ec

Encuéntranos en redes sociales.

