
Estudiar en la UBL significa prepararte en una institución educativa con casi 100 años de historia

y con un alcance continental. En los cursos, los desafíos del contexto actual serán el lugar desde

el cual pensar la teología e interpretar la Biblia. Un cuerpo docente y estudiantil de distintos

países, culturas y tradiciones cristianas, comprometidos y comprometidas con la justicia y el

bienestar de nuestras comunidades y el mundo creado, hacen de la UBL una comunidad de

aprendizaje única. Las carreras cuentan con aprobación del Consejo Superior de Educación

Universitaria Privada de Costa Rica (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica). 

BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN CIENCIAS BÍBLICAS

Programas Universitarios 

Duración: 3-5 años Matrícula cuatrimestral $43-$53  Costo por curso $83-$93  

Descripción de la Carrera en Ciencias Bíblicas

El Bachillerato y la licenciatura en Ciencias Bíblicas tienen como objetivo formar profesionales en

el estudio y la interpretación de la Biblia y su entorno. Brinda las herramientas críticas necesarias

para abordar el texto desde las perspectivas literarias e históricas, y para interpretar la Biblia en

nuestros contextos. De gran relevancia es la capacidad que adquiere la persona estudiante para

aportar, desde la interpretación bíblica, a temas relevantes como la promoción de los Derechos

Humanos, el diálogo interreligioso e intercultural, la promoción de una cultura de paz y el

rechazo a la violencia, exclusión y discriminación, como también la vivencia de una espiritualidad

comprometida con el medio ambiente. El nivel del bachillerato universitario brinda las

herramientas críticas necesarias para abordar el texto desde las perspectivas literarias e

históricas, y para interpretar la Biblia en nuestros contextos. El nivel de licenciatura capacita  a la

persona estudiantes para ejercer en ámbitos pastorales, educativos, de promoción y para la

investigación. El Plan de Estudios consta de 32 cursos con un total 
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Comunicación escrita 

El quehacer teológico 

Introducción a la Sociología 

Introducción a la Biblia 

Introducción a la Psicología 

Metodología de la investigación 

Antiguo Testamento I 

Nuevo Testamento I 

Historia de la Iglesia I 
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Hermenéutica Bíblica

Historia de la religiosidad indígena y afro-latinoamericana
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de 120 créditos. Está programada para realizarse en 9 cuatrimestres (3 años) tiempo completo,

más el proyecto final de graduación. Para la Licenciatura se realizan 8 cursos y el proyecto final

de graduación (38 créditos). Quienes cuenten con un título universitario en otra carrera, pueden

solicitar un plan de nivelación para la Licenciatura. 

Programas Universitarios 

Plan de estudios del Bachillerato en Ciencias Bíblicas

Códigos Cursos Créditos
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Sociología del Período Bíblico I 

Liturgia I 

Educación Cristiana 

Análisis de Textos Bíblicos 

Sociología del Período Bíblico II 

Teología Bíblica 

Seminario en Biblia I 

Seminario en Biblia II 

Pastoral y Pedagogía Bíblica 

Teologías y Hermenéuticas Contextuales 

Proyecto final de graduación 

Trabajo Comunal Universitario 

Seminario Integrado I 

Seminario Integrado II 

Seminario en Biblia 

Método Teológico I 

Exégesis del Antiguo Testamento 

Investigación exegética 

Exégesis del Nuevo Testamento 

Metodología exegética y hermenéutica

Latinoamericana 

Proyecto final de graduación 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4

4

4

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Sin créditos 

CTX201 

CTX102 

CBX201 

CTX203 

CB202 

CB203 

CB204 

CB205 

CT206 

Programas Universitarios 

Plan de estudios del Licenciatura en Ciencias Bíblicas

Códigos Cursos Créditos
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Graduación 

1. Aprobar todos los cursos de la carrera con nota mínima de 7.0.

2.Aprobar el proyecto final de graduación mediante la modalidad

de tesina o seminario de graduación, con una nota mínima 7.0,

valorada por el o la docente guía y el o la docente lector o

lectora. 

3. Realizar el Trabajo Comunal Universitario -TCU -(150 horas de

TCU en Costa Rica) y presentar el informe respectivo según el

Reglamento del TCU de los Estatutos y Reglamentos Conexos de la

UBL. 

4. No tener deudas ni libros pendientes en la biblioteca.

Admisión 

Requisitos para ingreso 

Requisitos de Graduación 
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Programas Universitarios 

Para costarricenses: Título de secundaria, FORMULARIO DE ADMISIÓN, 2

fotos, copia de cédula vigente. 

Para personas de otros países: Título de secundaria y acta de notas de

secundaria apostilladas o legalizadas, FORMULARIO DE ADMISIÓN, 2

fotos, copia de pasaporte vigente. 

Convalidación de cursos: Copia del título y certificación de cursos

universitarios autenticados o apostillados. 



Información de contacto 
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Programas Universitarios 

Para más
información 
escriba a: 

- Teléfono: (506) 2524-5490 

- Whatsapp: +506 8736 2323 

- Departamento de Registro: registro@ubl.ac.cr  

- Vicerrectoría Académica: e.mora@ubl.ac.cr 

o llame a: 


