
 

 

          UNIVERSIDAD SEMINARIO BÍBLICO ANDINO 

Perfil de graduado de la carrera en Formación Religiosa 

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

Religiosa 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, 

asumiendo  modelo de liderazgo bíblico en la persona de Jesús. 

- Domina su especialidad demostrando capacidad de investigación 

científica de la educación a partir de la cosmovisión bíblica – 

teológica. 

- Elabora proyectos de investigación educativo y social  en beneficio de 

la educación nacional. 

- Desarrolla capacidad de liderazgo  en trabajos de la comunidad, 

mediante la comunicación  y el diálogo oportuno para el desarrollo 

personal y social con excelencia. 

- Planifica, desarrolla, orienta y evalúa el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de religión a nivel local, regional y 

nacional.  

- 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  humano. 

- 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  presenta  la sociedad actual. 

- Ejerce cargos de pastorado a fin de enseñar a la congregación el 

contenido de las doctrinas establecidas en las Sagradas Escrituras, 

contribuyendo al bienestar del hombre y la familia. 

 

B. Competencias Especificas 

- Practica un estilo de vida de adoración a Dios y estudio permanente 

de la Biblia.  

- Tiene hábitos de estudio reflexivo y crítico de los textos escritos y en 

particular de las Sagradas Escrituras. 

- Diseña, gestiona, implementa y   evalúa proyectos educativos en 

beneficio de la iglesia y la sociedad de hoy, tomando el problema 

social como reto y oportunidad. 

- Se identifica como educador basado en principios bíblicos – 

teológicos como una nueva alternativa en la formación de 

profesionales en el Perú y América Latina. 

- Contribuye a la calidad educativa en asignaturas religiosas y ciencias 

sociales con el empleo de métodos y estrategias de la investigación 

científica. 

- Aplica los principios Bíblicos – teológicos en la formación integral del 

ser humano para el liderazgo de la sociedad del Siglo XXI. 

 

 

 

 

 


