
Filosofía y Teología

El profesional de Filosofía y Teología 
formado en la USAT:

Contribuye a la formación de las 
personas, familia y la sociedad en general.

Participa en la promoción y defensa de la 
dignidad de la persona humana.

Tiene apertura al cambio, a través de la 
investigación y la proyección social como 
medios para la promoción del bien 
común.

Contribuye al desarrollo personal, familiar 
y social en el campo de la educación y la 
pastoral educativa.

Promueve la formación de la conciencia 
religiosa y moral de los educandos.

Diseña, ejecuta y evalúa planes, proyectos 
y Programas Académicos de Tutoría, 
escuela de padres, Pastoral Educativa y 
Familiar, Formación Ética y de Liderazgo.

Desarrolla el pensamiento losóco, la 
actitud crítica, reexiva y analítica en los 
estudiantes de educación secundaria.

Promueve el desarrollo de pensamiento 
losóco y teológico a partir de los 
desafíos históricos y culturales de su 
entorno local, nacional e internacional.

Ejerce liderazgo efectivo para orientar los 
conocimientos y talentos de las personas, 
aplicando los principios, estrategias y 
herramientas de la gestión educativa.

Investiga problemas contemporáneos 
que inuyen en la educación a partir de 
una reexión permanente. 
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Licenciado en Educación
mención en Filosofía y Teología
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El profesor especialista en Filosofía y  Teología es un agente de cambio 
que posee un espíritu investigador en su entorno, capaz de diseñar y 
gestionar proyectos educativos que posibiliten la formación integral de 
los educandos. Es un agente pastoral comprometido con la nueva 
evangelización. Además cuenta con una sólida formación humana, 
cristiana, pedagógica y gestión de la calidad educativa.

Diez (10) ciclos académicos.

Duración de la carrera

Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 855
T.: (51) (074) 606200. Anexo 1129
Ocina de Informes: (51) (074) 606203
Escuela Pre USAT: (51) (074) 606217
escuelapre@usat.edu.pe
informacion@usat.edu.pe

Informes

www.usat.edu.pe/usat.peru


