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I. ENFOQUE EDUCATIVO  

La Universidad Seminario Bíblico Andino con el objeto de desarrollar la 

formación integral de la persona humana practica una educación 

evangélica que se ha guiada de acuerdo a la Constitución Política del 

Perú, por la primacía de la persona humana como fin de su acción.  

La persona ha de ser entendida en forma integral en sus múltiples 

dimensiones: física, espiritual, social, psicológica, intelectual, etc., que 

luego se manifiesta en todos los campos de la actividad humana.  

Por estas consideraciones  la Universidad Seminario Bíblico Andino  ha 

establecido como enfoque educativo el SOCIO FORMATIVO 

CRISTIANO que refleja nuestra filosofía evangélica  en la formación de 

la persona humana que ha sido ya probada a  lo largo de 100 años en 

nuestro país por la Asamblea de Dios del  Perú, entidad promotora de la 

Universidad Seminario Bíblico Andino que constituye  una rica 

experiencia educativa. 

El Perú de hoy demanda una educación que incorpore creativamente  

los aportes nacionales y extranjeros al proceso educativo creando una 

conciencia peruana para una nueva realidad global. En este sentido, la 

Universidad Seminario Bíblico Andino oferta la carrera de Literatura 

Bíblica con fuerte énfasis en la investigación científica, bíblica, 

teológica, históricos, eclesiales  y  dominio de los idiomas originales 

(hebreo – griego) basados en principios bíblicos, la formación ética y los 

valores morales. 



 

 

II. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

- Formar profesionales de alta calidad académica, científica y teología  

en la carrera de Literatura Bíblica. Expertos calificados en  Sagradas 

Escrituras, servidores de la sociedad que a su formación unan la 

adecuada formación humanística, bíblica y teológica.  

- Brindar herramientas de investigación científica basada en métodos 

bíblicos y teológicos orientada a la solución de problemas de la 

familia, iglesia y sociedad, según líneas de investigación 

establecidas. 

- Formar investigadores de alto nivel teológico con amplio 

conocimiento de los idiomas originales (griego – hebreo) de las 

Sagradas Escrituras. 

- Profundizar los conocimientos bíblicos, teológicos, históricos, 

eclesiástico en el Perú y América. 

 

 

 

 


