UNIVERSIDAD SEMINARIO BÍBLICO ANDINO
Perfil del graduado de la carrera en Literatura Bíblica
Al término de su formación, los egresados de la carrera en Literatura
Bíblica evidencian las siguientes competencias dentro del enfoque Socio
Formativo Cristiano - USBA:

A. Competencias Generales
-

Demuestra comportamiento ético cristiano en su ámbito personal,
familiar, social y laboral a partir de una formación bíblica – teológica.

-

Asume modelo de liderazgo bíblico en la persona de Jesús.

-

Domina su especialidad demostrando su capacidad de investigación
en el campo bíblico, teológico e histórico, utilizando la tecnología de
la información.

-

Elabora

proyectos de investigación religioso, teológico y social en

beneficio de la iglesia, país, región y el mundo, como parte de su
compromiso profesional.
-

Desarrolla capacidad de liderazgo con énfasis en trabajos comunales,
mediante la comunicación y el diálogo oportuno para el desarrollo
personal y social con excelencia.

-

Respeta y valora la diversidad cultural de los pueblos manteniendo su
capacidad crítica y autocrítica, bajo los principios bíblicos.

-

Promueve y asume compromiso por el cuidado del medio ambiente y
la protección de la naturaleza como creación de Dios

para el

bienestar del ser 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, innovación y creatividad desde sus
fortalezas,

aprovechando

las

oportunidades

y superando

las

amenazas que se le presentan 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 bajo los principios bíblicos.

B. Competencias Especificas
- Conoce, interpreta y aplica principios bíblicos y teológicos a partir de
una investigación rigurosa permanente, para el beneficio de la iglesia y
la sociedad.
- Interpreta el texto bíblico haciendo uso de los idiomas bíblicos (hebreo
–

griego),

herramientas

hermenéuticas

y

metodológicas

especializadas en el estudio lingüístico, el trasfondo del bíblico y los
contextualiza con coherencia lógica en la situación del mundo
moderno.
- Aplica criterios de investigación científica, bíblica- teológica en su
actividad profesional demostrando

conducta ética a partir de su

formación exegética, bíblica y teológica, con responsabilidad y
compromiso en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.
-

Promueve y participa en proyectos interdisciplinarios que contribuyen
a responder a las distintas necesidades de la iglesia y/o sociedad,
desde los principios bíblicos-teológicos; entendiendo el problema
social como reto y oportunidad.

-

Demuestra conocimiento y dominio del griego y del hebreo como
idiomas originales de la Biblia.

