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De la Misión de la PUCE 

•  Tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural, 

mediante la investigación, la docencia y los diversos servicios 

ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales.  



•  En dicha misión, asume el deber de prestar particular atención a las 

dimensiones éticas de todos los campos del saber y del actuar 

humano, tanto a nivel individual como social. En este marco 

propugna el respeto a la dignidad y a los derechos de la persona 

humana, y a sus valores trascendentes, y apoya y promueve la 

implantación de la justicia en todos los órdenes de la existencia.  

De la Misión de la PUCE 



•  Dirige su actividad hacia la persona integral, para superar una 

formación meramente profesionalizante. 

•  Examina a fondo la realidad con los métodos propios de cada 

disciplina académica, estableciendo después un diálogo entre las 

diversas disciplinas que las enriquezca mutuamente. Con ello, 

pretende la integración del saber.  
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RESUMEN 

•  Como Universidad Católica  

•  Se inspira en los principios cristianos; propugna la responsabilidad 

del ser humano ante Dios, el respeto a la dignidad y derechos de la 

persona humana y a sus valores trascendentales; apoya y promueve 

la implantación de la justicia en todos los órdenes de la existencia; 

propicia el diálogo de las diversas disciplinas con la fe, la reflexión 

sobre los grandes desafíos morales y religiosos, y la praxis cristiana. 
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RESUMEN 

•  Será reconocida por su gestión ética en servicio de la comunidad, y 

por su estructura académica moderna para la formación de 

profesionales con responsabilidad social. Será también reconocida 

por los resultados de la investigación científica desarrollada en sus 

unidades académicas, por realizar su gestión con el apoyo de un 

sistema técnico, innovador y efectivo, con procesos eficientes y 

recursos humanos capacitados y comprometidos con la misión 

institucional. (PUCE, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

2008-2013, 2008, pág. 10).  
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PERTINENCIA 

Re-ingreso a la universidad 



Admisión a la 
maestría: 
16-I-2018 

Información: 
Lunes  16 – X- 2017 

10:00 am 

Inscripciones hasta 
el 16-XI-2017 
Entrevista  y 

evaluación hasta  1-
XII-2017 

Cronograma de 
actividades iniciales 

Preparación de Syllabi: 
Octubre-Noviembre 2017 



Revisión de Syllabi: 
Enero 2018 

Cursos de 
Actualización en 

Teología: 
Enero-Febrero-

Marzo 2018 

Documentación en 
Secretaría hasta el 

1-III-2018 

Cronograma de 
actividades intermedias 



I II III IV 

Cohorte 1 Abril 2018 Septiembre 2018 Abril 2019 Septiembre 2019 

Cohorte 2 Septiembre 2018 Abril 2019 Septiembre 2019 Abril 2020 

Cohorte 3 Septiembre 2019 Abril 2020 Septiembre 2020 Abril 2021 

Cohorte 4 Septiembre 2020 Abril 2021 Septiembre 2021 Abril 2022 

Cohorte 5 Septiembre 2021 Abril 2022 Septiembre 2022 Abril 2023 






