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PRESENTACIÓN 
 

La predicación del evangelio a toda criatura es el eje 
fundamental de la misión de la iglesia. Su presencia y acción 
en el mundo debe traducirse en esfuerzos concretos, que 
signifiquen el anuncio de las buenas nuevas del reino de Dios, 
tal como se ha dado a conocer en Cristo Jesús, a todas las 
personas en todo el mundo. 

 
A fin de cumplir mejor con la comisión dada por Jesús 

a sus discípulos (Mt. 28.19-20), y en imitación del modelo 
bíblico, la iglesia debe desarrollar su praxis evangelizadora, 
pastoral, misionera y de servicio, es decir, su ministerio, a 
través de dos esferas: capacitación y envío. Al igual que los 
discípulos de Jesús, los ministros de hoy necesitan capacitarse 
para el mejor cumplimiento de la tarea que el Señor les ha 
encomendado en el mundo. 

 
El Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires ofrece el título de Doctorado en 
Teología (DT), con menciones en Ciencias Bíblicas y en Ministerio, como grado académico 
plenamente acreditados por la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas (ASIT), al nivel 
de posgrado. Este programa de educación teológica está orientado a dar satisfacción a una serie 
específica de necesidades académicas y profesionales. El énfasis fundamental está puesto sobre 
el desarrollo de pericias en el área de la investigación erudita y original en un nivel superior. 
 
 

OBJETIVOS 
 

a. Promover la formación a nivel de posgrado de profesores, pastores, investigadores, 
profesionales y especialistas para el desempeño de su ministerio cristiano. 

b. Desarrollar estudios sistemáticos e investigación avanzada en las diversas áreas de 
especialización (Ciencias Bíblicas y Ministerio), desarrollando conocimientos y 
habilidades de investigación en las áreas específicas para brindar fundamentos y 
propuestas que contribuyan al desarrollo de la teología, aportando una mirada 
específica sobre problemas humanos contemporáneos y enriqueciendo el diálogo entre 
la fe y la cultura. 

c. Estimular, por medio de una formación de alta calidad académica, la producción y la 
publicación de tesis, monografías, artículos académicos y trabajos originales de 
investigación. 

 

DESTINATARIOS 
 
El programa de Doctorado en Teología (DT) tiene como finalidad desarrollar y profundizar 

los estudios ya realizados a nivel de grado y de posgrado (Magíster en Teología o en Estudios 
Religiosos). 
 
 

DISEÑO CURRICULAR 
 
El currículo del DT comprende un total de 8 (ocho) seminarios (32 créditos), un curso 

avanzado de metodología de la investigación y una tesis (6 créditos) sumando 38 créditos que, 
adicionados a los 168 créditos otorgados por la Maestría en Teología o en Estudios Religiosos, 
alcanzan 206 créditos.  

 
 

SEMINARIOS CURSADOS: CICLO 2009-2019 
 

FECHA SEMINARIOS PROFESOR 

2009 El evangelio que proclamamos Pablo Deiros 



Realidad Latinoamericana  Pablo Lewczuk 

Hermenéutica contextual  Carlos Villanueva 

2010 Liderazgo cristiano Pablo Deiros 

Misión y discipulado Ki Ho 

Misión contextual  Valdir Franca 

2011 Sanidad psicosocial  Jorge Galli 

Crecimiento integral de la iglesia  Pablo Deiros 

Desarrollo de dones Lee Kang Kil 

2012 Historia Latinoamericana  Prof. Pablo Lewzuck 

Diagnóstico de la iglesia Viviana Barrón 

Pastorado en el siglo XXI Tomás Mackey 

2013 Teología bíblica de la misión. Juan Lee 

Sociología de la misión Pablo Marzilli 

La unidad de la iglesia en L. América Norberto Saracco 

2014 Realidad misionológica en América Latina Pablo Lewzuck 

Pastoral de la familia Jorge Galli 

El crecimiento de la iglesia Alberto Villanueva 

2015 Liderazgo cristiano en el siglo XXI Christopher Shaw 

Pastoral de problemáticas bioéticas   Gabriel Ballerini 

Mediación y resolución de conflictos Jorge Galli 

2016 Movimientos religiosos contemporáneos 

en América Latina 

José Luis Peralta 

Sociología de la religión Zubb 

Exégesis de Romanos  Jorge Schulz 

2017 La comunicación del Evangelio Darío Acosta 

Reforma y misión hoy  Pablo Lewzuck 

Actualización teológica  Carlos Villanueva 

2018 Perspectiva Bíblica de la Missio Dei Carlos Van Engen 

Abordaje psicopastoral a la pareja 

matrimonial 

Gustavo Valiño 

Ética Cristiana y ética filosófica  David Roldán 

2019 Bases bíblicas y prácticas de la misión 

integral 

René Padilla 

Espiritualidad y pastoral en tiempos de 

increencia 

Harold Segura 

Violencias en nombre de Dios y contra-

lecturas bíblicas 

Néstor Míguez 

  

2020 

 

16 al 20 de 

marzo 

Ciudades, desafíos e implicaciones para 

la misión de hoy 

Parrish Jácome 

Hernández 

8 al 12 de 

junio 

Pentecostalismo: Pasado, presente y 

futuro 

Norberto Saracco 



5 al 9 de 

octubre 

El Dios que está: Teología del Antiguo 

Testamento 

Pablo Andiñach 

 
 
 

MODALIDAD 
 

Las instancias del proceso de enseñanza-aprendizaje de los seminarios del programa del 
DT se desarrollan a través de la modalidad presencial, que consiste en 3 encuentros anuales, 
intensivos, de una semana de duración, cada uno en los horarios de 16:00 a 21:00 hs, en la sede 
del SITB en Buenos Aires. 

 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Los aspirantes a ingresar al DT deberán presentar la siguiente documentación: 
 

1. Ficha de inscripción 
2. Foto color 4x4 
3. Recomendación pastoral o institucional 
4. Fotocopia  documento de identidad 
5. Fotocopia estudios secundarios 
6. Fotocopia de título de posgrado en Teología, Ministerio o Estudios Religiosos (Maestría o 

equivalente de una institución acreditada). 
7. Constancia de pago de matrícula y primera cuota. 

 
 

 

 
ARANCELES DE 

DOCTORADO 

 

Para estudiantes 
argentinos o residentes en 

Argentina 

Para estudiantes 
extranjeros 

Matrícula por única vez $ 12.000.- u$s 400.- 

Valor de cada seminario $ 12.000.- u$s 400.- 

Tesis de Doctorado $ 15.000.- u$s 500.- 

 
 
Bonificación del 20 % a matrimonios y grupos de 5 estudiantes 
 

 
 

 


