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REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA 

MAESTRÍA EN TEOLOGÍA 
 

 

 

Estimado/a Señor/a 

 

Lo invitamos a realizar el proceso de admisión para este programa de maestría, para esto tome en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

Inscripción  

 

Ingrese a partir del 15 de octubre a: https://www.puce.edu.ec/admisiones_posgrado.php , allí 

encontrará las instrucciones para realizar los siguientes pasos: 

 

 Registro de datos y formulario de inscripción (adjuntar los siguientes documentos en PDF: 

cédula, fotografía tamaño carné, papeleta de votación, título de tercer nivel y registro de la 

SENESCYT). 

 Pago de la inscripción 

 

Carpeta con documentos en físico (copias a color) 

 

Después de haber llenado el formulario de inscripción y enviado por internet deberá presentar la 

carpeta con los siguientes documentos: 

 

1. Cédula de identidad o pasaporte (2 copias) 

2. Papeleta de votación vigente (2 copias) 

3. Currículo actualizado (con fotografía) (1 original) 

4. Título de tercer nivel (2 copias) 

5. Certificado de registro del título de tercer nivel en la SENESCYT (2 copias) 

6. Título de cuarto nivel (si tiene) (2 copias) 

7. Certificado de registro del título de cuarto nivel en la SENESCYT (si tiene) (2 copias) 

8. Certificado de notas de toda la carrera de grado 

 

https://www.puce.edu.ec/admisiones_posgrado.php
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Entrega de carpeta 

 

Entrega de los documentos en la secretaría de la Facultad Eclesiástica de Ciencias Filosófico-

Teológicas, de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 16:30. 

 

*Si Usted no puede entregar personalmente los documentos, puede enviarlos con alguien responsable. La 
secretaría no se responsabiliza en caso de que falte algún documento o no esté en las condiciones requeridas. 

 
Evaluación 
 
La evaluación se programará en el momento de la recepción de la carpeta con los documentos. Esta 
evaluación se realizará a través de la elaboración de un ensayo escrito (500 palabras) que el aspirante 
deberá desarrollar a partir de un texto que se le entregará el día de la evaluación. 
 
Entrevista 
 
La entrevista se podrá realizar el mismo día de la evaluación o se programará la fecha y hora para su 
desarrollo. 
 
Resultados 
 
Posterior a la entrevista se informará por escrito sobre los resultados del proceso de admisión. 
 
Informes 
 
 
Dr. Vicente Chong Sánchez, S.J.    Dr. Carlos Ignacio Man Ging, S.J. 

Coordinador      Decano  

Maestría en Teología     Facultad de Ciencias Filosófico-Teológicas 

Teléfono: 2991700 – Ext. 2918    Teléfono: 2991700 – Ext. 1526 

vfchong@puce.edu.ec     cimanging@puce.edu.ec  

 

 

 

Mtr. Yan Arévalo Rico 

Asistente administrativo 
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