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Plan de estudios 

Grados  Universitarios

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES 

Certificados  UBL

 

OFERTA ACADÉMICA 

Cursos libres 

Bachilleratos y Licenciaturas

Inicio de lecciones: Lunes 15 de mayo, 2023. 

Matrícula ordinaria:            11 de abril al viernes 05 de mayo, 2023.

Matrícula extraordinaria:    08 al lunes 12 de mayo, 2023.

Costos:  Bachillerato: $43  matrícula, $83 por curso. 

              Licenciatura: $53 matrícula, $93 por curso. 

CIENCIAS TEOLÓGICAS CIENCIAS BÍBLICAS 

Oferta de cursos 2023

II Cuatrimestre, 2023

Plan de estudios

Oferta de cursos 2023

https://drive.google.com/file/d/1m9FNZ-V5lV4fxDxSAtsLAAyKTZDIjqFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CK5Yo0BBPYbmd-5c15uINOTeUwaTvaZ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DOjG5Rjmtr_C_QFo-DcvMiwU2b6kYX21/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CK5Yo0BBPYbmd-5c15uINOTeUwaTvaZ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12cyZoSxTQnvDWRzc4gdyEnZgErpRqUP7/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1GgWXCb8MdIdO_Jt8c8TXL8pTvetOJcXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nspR2O0UWHp0Sl3q4RzpHFf4BiPE7GF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nspR2O0UWHp0Sl3q4RzpHFf4BiPE7GF/view?usp=sharing


Postgrados 

 Más información

 Correo electrónico: 
posgrados.eecr@una.cr

WhatsApp: + (506) 8481-8732

Maestría en Estudios Teológicos
(MET) 

Maestría en Estudios Sociorreligiosos, Géneros y Diversidades

(MESGD) 

Estamos en periodo de recepción de documentos  

Estamos en periodo de recepción d e documentos 

La Universidad Bíblica Latinoamericana ofrece dos postgrados en convenio con la Escuela

Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional de Costa Rica (Universidad

Estatal). La modalidad es 100% virtual. 

 Más información

Costos:  $86  matrícula, 
             $154 por curso. 

Costos:  $86  matrícula, 
              $154 por curso. 
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Certificados UBL 

Un programa de actualización profesional diseñado especialmente para personas líderes

de iglesias, ministerios y organizaciones basadas en la fe. Fortalezca sus conocimientos

capacidades en la  interpretación bíblica contextual y el quehacer teológico ante los

desafíos contemporáneos. Acompañe a sus comunidades en encuentros con el texto

bíblico, en la articulación de nuevas visiones de Dios, en los diálogos con personas de

distintas culturas y cosmovisiones, y en la transformación personal y socio-eclesial. 

Costos: $50 matrícula, $50 por curso. 

Interpretación Bíblica en el Mundo Actual 

El Quehacer Teológico en el Mundo Actual 
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Inicio de lecciones: Lunes 15 de mayo, 2023. 

Matrícula ordinaria:            11 de abril al viernes 05 de mayo, 2023.

Matrícula extraordinaria:    08 al lunes 12 de mayo, 2023.
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¡Tú experiencia de tu fe! 

El Programa de Formación Abierta de la UBL es un espacio accesible e interactivo de

capacitación para quienes desean aprender más de la Biblia y la Teología en su

aplicación práctica y contextualizada en la vida diaria, el trabajo o el ministerio. En

nuestros cursos libres, encontrarás espacios de diálogo y discusión para compartir con

otras personas el interés por un evangelio transformador del ser humano y la sociedad. 

 
Programa de Formación Abierta: Cursos libres 

Requisitos: 

Personas de todas las edades, disciplinas y afiliaciones

eclesiales que desean aprender más de la Biblia y la

Teología en su aplicación práctica y contextualizada. 

Dirigido a:

Más información

 Correo electrónico: 
cursoslibres@ubl.ac.cr 

WhatsApp: + (506) 7160 4352  
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