
 

 

UNIVERSIDAD SEMINARIO BÍBLICO ANDINO 

Perfil del graduado de la carrera en  Misiologia 

Al término de su formación, los egresados de la carrera en Misiologia 

evidencian las siguientes competencias dentro del enfoque Socio 

Formativo Cristiano - USBA: 

 

A. Competencias Generales 

- Demuestra comportamiento ético cristiano intachable en el ámbito 

personal, familiar, social y laboral a partir de una formación bíblica – 

teológica. 

- Domina su especialidad desarrollando capacidades  de investigación 

transcultural, multidisciplinario con el uso de los medios de 

información  

- Elabora proyectos de investigación basados en temas antropológicos, 

sociales e interculturales en beneficio de la iglesia,  región, el país y el 

mundo, como parte de su compromiso profesional. 

- Respeta y valora la diversidad cultural y la diferencia  de otras  ideas 

con capacidad crítica y autocrítica, sin comprometer sus convicciones 

bíblicas.  

- Asume compromiso por el cuidado del medio ambiente y la protección 

de la naturaleza como la creación de Dios para el bienestar del 

hombre. 

- Asume una actitud de cambio frente a nuevos paradigmas de un 

mundo cambiante, a partir de la reflexión de que algunos conceptos o 

métodos ya no son contextuales. Esto implica desaprender para 

volver aprender, cambiando paradigmas sin comprometer sus 

principios bíblicos. 



- Desarrolla  una actitud proactiva para  hacer propuestas y tomar 

iniciativas con inteligencia,  aprovechando las oportunidades y 

superando las amenazas que se le presenta en la sociedad actual. 

- Desarrolla la capacidad de  dar  respuestas positivas a las 

adversidades para construir una sociedad solidaria, creativa y 

respetuosa, donde  las personas puedan  encontrar la felicidad 

individual y colectiva viviendo bajo los principios bíblicos. 

 

B. Competencias Especificas 

- Respeta y ama al prójimo como a sí mismo. 

- Practica conductas de ética y valores cristianos basados en la libertad, 

la honradez y la solidaridad con los demás.  

- Domina teorías y contenidos de formación general, bíblico – teológico 

relacionado con temas  etnográfico, etnología  y  misiones; los  

contextualiza con  su labor misionera profesional. 

- Diseña, gestiona y dirige proyectos misioneros y sociales  para la 

solución de problemas en  poblaciones étnicas, rurales y urbanas a 

nivel nacional, con  énfasis evangelístico. 

- Propone y aplica estrategias  de evangelización global tomando en 

cuenta los retos y oportunidades de  la cosmovisión actual. 

- Desarrolla procesos permanentes de auto reflexión sobre su quehacer 

misionero, para dar respuestas pertinentes a las exigencias de la 

sociedad.  

- Aporta con proyectos sociales a  organismos  gubernamentales sobre  

la diversidad cultural y étnica. 

- Promueve una cultura con  calidad de vida desde su labor misionera 

en  los ambientes socioculturales donde se desenvuelve bajo los  

principios bíblicos. 

- Promueve hábitos de estudio permanente y sostenido de la Biblia 

como la única fuente de revelación de Dios. 

 


