
 

 

 

 

 

 
 

   
 

LICENCIATURA EN 

CIENCIAS RELIGIOSAS 
 

 

1. ¿Qué es la carrera? ¿Para qué me va a servir? 

La Licenciatura en Ciencias Religiosas (CCRR) es una carrera de la 
Facultad de Teología, con la exigencia de un nivel universitario, de tal 
forma que permita que los alumnos puedan acceder a máster o 
doctorados a nivel nacional e internacional, en proceso de 
reconocimiento del MEC. Es un programa de educación en la fe y en la 
doctrina católica sólida, bien fundamentada, para desempeñar tareas 
pastorales como: catequesis, animación litúrgica y actividades 
apostólicas orientadas a la evangelización. 

 

2. ¿A quiénes está dirigida? 

 
A todas las personas que se dedican a las tareas pastorales: catequesis 

parroquial, la educación de la fe en los colegios y en las 

responsabilidades organizativas en la iglesia y también a todas las 

personas que quieran profundizar su propia experiencia de fe. Creemos 

que esta formación puede ayudarles en la transmisión de la fe a sus 

familias. Por estos motivos, la carrera ha sido diseñada en la modalidad 

semipresencial, es decir, clases virtuales y presenciales. 

 

3. ¿Qué se estudia? 

 
Contenidos de Teología, Filosofía y Pedagogía. Se realizarán 

propuestas de espiritualidad: retiros, jornadas, celebraciones, etc. 



 

4. ¿Cuándo empieza? 

Proceso de admisión: noviembre y diciembre de 2022 

Matrícula: febrero de 2023 

Inicio de clases: marzo de 2023 

Días de clases: martes y jueves virtual y miércoles presencial 

Horario: 18:00 a 22:00 

 
 

5. ¿Si soy del interior del país? 

 

Puedes iniciar tus estudios sin dificultad, la clase presencial (miércoles) 

será transmitida, grabada y subida a la plataforma para que puedas 

verla de manera sincrónica o asincrónica. 

6. ¿Cómo serán los exámenes? 

 

Los exámenes siempre serán presenciales en dos convocatorias por 

semestre y una convocatoria extraordinaria en diciembre. 

 

7. ¿Cómo me inscribo? 

A través del enlace https://bit.ly/CCRR2023 

 

8. Para saber más 

Puedes escribir a los siguientes mails: 

Gladys Yanayacu direccionccrr@facteologia.edu.uy 

Paola Ferrando bedeliaccrr@facteologia.edu.uy 
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