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1. CICLO:  
 

Básico X Superior/Profesional  
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 

Sabrina Marino Sabrina.marino@usal.edu.ar 

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 
Tecnicatura Universitaria en Yoga 
 

 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

“…colaborar con el Rectorado de la Universidad en orden a logar la formación 
integral, científica, humanista y cristiana del alumnado con particular atención a la 

 
 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
 
Facultad de Filosofía, Letras y Estudios 
Orientales 
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dimensión filosófico teológica, y atender y supervisar la actividad pastoral en todo el 
ámbito de la Universidad”.1 
 

 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
● Comprender los lineamientos esenciales de la Teología cristiana. 
● Adquirir el vocabulario, los hábitos de análisis y la capacidad crítica referente a la 

materia. 
● Continuar con un proceso de transformación personal y social para una progresiva 

humanización en su ámbito de acción profesional. 
● Descubrir la unión entre fe, cultura y vida. 

 
 
6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR 

UNIDAD 
 
TEMÁTICA: 
 

● Unidad I: Introducción a la Teología 
 
El término Teología: significado y aplicaciones. La teología como ciencia. Vinculaciones 
 
entre Teología y Filosofía. Relación fe y razón. 
 
Bibliografía básica: 
 
AUTORES VARIOS, Introducción a la teología para universitarios, Ed Universidad libros, 
2013 
 
CASAS, Gustavo. Introducción a la filosofía. Ed EDUCC, Argentina, 2003 
 
JUAN PABLO II. Fides et ratio (carta encíclica). 1998 (disponible on line) 
 
ROVIRA BELLOSO, José María. Introducción a la teología. Ed BAC, Madrid, 2003 
 
 

● Unidad II: Revelación y Depósito de la fe 
 
La persona humana como “capaz de Dios” 
 
Valor salvífico de la Revelación 
 
Íntima vinculación entre Sagradas Escrituras y Sagrada Tradición. 
 

                                                 
1 Tomado de los lineamientos propuestos en la por el Vicerrectorado de formación en Noviembre del año 
2008. 



Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento: introducción a la formación de los libros. 
 
Breve análisis de los géneros literarios. Los hagiógrafos y los destinatarios de la Escritura. 
 
Métodos e interpretaciones de la Escritura en la Iglesia. Análisis del mensaje del Reino en 
la predicación de Jesús 
 
Bibliografía básica: 
 
AUTORES VARIOS, Introducción a la teología para universitarios, Ed Universidad libros, 
2013 
 
Catecismo de la Iglesia Católica. 1992 (disponible on line) 
 
GONZALEZ DE CARDEDAL, Olegario. Cristología. Ed. BAC, Madrid, 2008 
 
ROVIRA BELLOSO, José María. Introducción a la teología. Ed BAC, Madrid, 2003 
 

● Unidad III: Antropología teológica y creación 
 
Libertad del acto creador: creación “desde la nada”. Relación de dependencia en ser. 
 
La Creación: una relectura de Gn 1-2: El hombre imagen y semejanza de Dios. El Pecado 
 
Original. 
 
Un acercamiento a una antropología “cristológica” desde el himno de Col 1, 15-20 y Mt 25, 
 
31-46 
 
Bibliografía básica: 
 
AUTORES VARIOS, Introducción a la teología para universitarios, Ed Universidad libros, 
2013 
 
RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis. Teología de la Creación. Ed. SAL TERRAE, España, 
 
1988 
 

● Unidad IV: Teología Sistemática 
 
Misterio de Dios Uno y Trino: Las personas divinas. Dogmas y atributos 
 
Cristología: Acercamiento histórico, dogmas y herejías. Cristologías contemporáneas y 
 
Latinoamericanas. 
 



Mariología: Dogmas y apariciones (Guadalupe y Luján) 
 
Eclesiología: Origen y destino. Notas esenciales: una, santa, católica y apostólica. La 
Iglesia como Pueblo de Dios. Una lectura ecuménica de Lumen Gentium 
 
Sacramentos: Definición. Institución. “De la Iglesia para la Iglesia” 
 
Escatología: Reflexiones. Una relectura del libro del Apocalipsis 
 
Bibliografía básica: 
 
AUTORES VARIOS, Introducción a la teología para universitarios, Ed Universidad libros, 
2013 
 
Catecismo de la Iglesia Católica. 1992 (disponible on line) 
 
Constitución Dogmática Lumen Gentium - CV II. (Disponible on line) 
 
ESPEZEL, Alberto. Cristología. Vida, Pascua y Salvación. Ed San Benito, Buenos 
 
Aires, 2008 
 
RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis. La pascua de la creación. Ed. SAL TERRAE, España, 
 
2002 
 

● Unidad V: Teología Moral y Doctrina Social de la Iglesia 
 
La Gracia: el problema del sobrenatural. Gracia y Existencia en Dios / Providencia y 
 
Creación. 
 
Virtudes Morales y Teologales 
 
Presentación e introducción a la Doctrina Social de la Iglesia 
 
Bibliografía básica: 
 
AUTORES VARIOS, Introducción a la teología para universitarios, Ed Universidad libros, 
2013 
 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 
 
FERNANDEZ, Víctor Manuel. La gracia y la vida entera. Dimensiones de la amistad 
 
con Dios. Ed Herder, Barcelona, 2003 
 



7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
 

● Trabajo en Grupo 
 

● Recursos audiovisuales 
 
8. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

● Trabajos prácticos periódicos y grupales: Deberán estar todos aprobados para 
acceder a la Evaluación final de la materia 

 
● Parcial promocional: Para quienes rindan en tiempo y forma, obteniendo una nota 

igual o superior a 8 (ocho) cumpliendo con los requisitos de asistencia requeridos 
por la facultad. 

 
● Parcial recuperatorio: Para quienes no rindan el parcial u obtengan una nota igual o 

inferior a 4 (cuatro). 
 

● Trabajos Prácticos de síntesis: Para profundizar determinadas temáticas, solo en 
caso de ser requerido por la cátedra. 

 
● Trabajo Práctico Compensatorio: Para quienes no alcancen la asistencia requerida. 

 
 
9.    RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

● Final Oral Integrador 
 
Además deberá obligatoriamente dar cumplimiento a la escolaridad de acuerdo al Art. 27 del citado 
Reglamento, entendiéndose por ésta a) el cumplimiento de la asistencia a clase y b) la aprobación 
de las evaluaciones parciales, monografías, prácticas profesionales, actividades de investigación u 
otros trabajos.  
Conforme el Art. 33 la Cátedra adscribe al sistema de promoción de asignaturas sin evaluación final 
cuando la calificación de las evaluaciones parciales o equivalentes es de 8 (OCHO) o más puntos 
en cada una de ellas. El alumno que rinda un recuperatorio no podrá acceder al sistema de 
promoción. 
El estudiante deberá concurrir a rendir el examen final presentando la libreta universitaria, 
conforme el programa de la obligación académica. 
 
10.    ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

La escala de calificaciones en las evaluaciones finales es numérica, de cero (0) a diez 
(10). La nota mínima de aprobación es cuatro (4). Reglamento General de Estudios de 
Pregrado y Grado Anexo a la Resolución Rectoral N.° 152/14. Capítulo VII de las 
Evaluaciones Finales, Art. 49.- 
 
PLAGIO  



El plagio y la copia producidos en exámenes parciales o finales son las faltas más 
graves del alumno a la ética universitaria no sólo a causa de tratarse de un reproche 
legal por la utilización indebida de los derechos intelectuales por disposición 
reglamentaria, sino también por ser el reproche moral que tal inconducta merece toda 
vez que proviene de un alumno quien cursa en nuestras aulas con la pretensión de 
formar personas mediante el ejercicio profesional de la docencia (cfr. Capítulo XI de 
las Normas de Convivencia, artículos 66; 67, 68 del Reglamento General de Estudios 
de Pregrado y Grado; Disposición Decanal 103/13, con sanciones que pueden llegar 
hasta la expulsión del alumno de la Facultad). Se entiende por plagio al hecho de 
copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias mediante cualquier forma 
de reproducción de textos ajenos, en el idioma original o traducidos sin cumplir con las 
reglas citatorias, sea que tales textos figuren en soporte papel (libros, revistas, escritos 
inéditos, documentos privados, etc.) o en soporte electrónico (publicaciones en 
Internet, CD´s, etc.), y sin importar la extensión o la cantidad de palabras del texto 
reproducido. Se entiende por copia al hecho de aprovecharse de conocimientos de otro, 
sea  trasladando a un escrito lo que alguien dice a viva voz o escribir en una parte lo 
que está escrito en otra o reproducir textos, imágenes, sonidos u objetos. Se presume, 
sin admitir prueba en contrario, que los alumnos conocen las reglas citatorias 
aplicables pues nuestros alumnos son de grado universitario. Constituye asimismo una 
falta ética académica cualquier violación a las reglas establecidas por el profesor para 
la realización de trabajos escritos sujetos a evaluación parcial o las correspondientes a 
las mesas de exámenes finales. Está prohibido filmar, grabar audio o sacar fotos en 
clase sin previa autorización del profesor. El uso de celulares, filmadoras y/o cámaras 
se considerará una falta grave. Si algún alumno incurriera en plagio o copia, el profesor 
tiene la obligación académica de dar por concluido el trabajo y es su deber reprobarlo 
en toda la materia con la nota CERO (0). 

 
11. FIRMA DE DOCENTES: 

 
 

 
 
 
 
12. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
 

 
 
 
 
 


