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“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo 
que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los 
primeros interesados en dejar un planeta habitable para la 

humanidad que nos sucederá”. 

(Papa Francisco, Laudato Si, 7)



Magíster en Doctrina Social de la Iglesia. Reflexión y vida - Universidad Finis Terrae (Chile)

Título propio - Universidad Francisco de Vitoria (España)

La doctrina social de la Iglesia es un ejercicio de caridad eclesial destinado a 
formar la conciencia social y a estimular a los católicos y a los hombres de 

buena voluntad en su deber de contribuir al bien común.

En este sentido, el Magíster se promueve con la finalidad de cubrir una 
necesidad de formación sólida en la materia, teniendo como destinatarios 
principales a personas creyentes con responsabilidades profesionales, de 
gestión y múltiples formas de liderazgo, que desean profundizar en la DSI 
(reflexión) y en la vinculación de esta con realidades concretas (vida), para 
adquirir capacidades que les ayuden a desarrollar sus funciones y tareas 
concretas conforme a los principios y criterios de la DSI. Además, también se 
dirige a formadores, profesores, catequistas, sacerdotes y personas 
consagradas, para adquirir capacidades que les ayuden a desarrollar sus 
funciones y  tareas concretas conforme a los principios, criterios y valores de 

la DSI.

Esto convierte a este programa de doble grado – de Magíster y Diplomado – 
en una propuesta académica especialmente oportuna en orden a la difusión 
de la DSI y a la evangelización de las realidades temporales por la acción de 
hombres y mujeres, laicos y consagrados, que podrán completar su 
formación adquiriendo un conocimiento profundo de la DSI, actualizado y 
orientado a su aplicación en la vida personal, profesional, en las diversas 
actividades sociales, políticas, económicas, empresariales, sindicales, de 

gestión en la administración pública, protección del medio ambiente, etc.

Todo el Magíster está concebido como diálogo entre fe y razón con la mirada 
intencional puesta en la evangelización de las realidades temporales, es 

decir, la transformación cristiana de los ámbitos de la vida social. 

Se puede seguir el estudio de manera remota (dictado en habla hispana). 
Actividades y clases sincrónicas por videoconferencias.



Objetivo

Líneas de Investigación

El programa pretende fomentar y proyectar la conciencia apostólica de los 
cristianos, ofreciendo herramientas formativas para la evangelización de las 
realidades temporales. Para ello, busca brindar una visión de conjunto del 
contenido de la Doctrina Social de la Iglesia y facilitar la profundización en 

un área. Estas intenciones se plasman en los siguientes objetivos:

1.- Proveer una formación rigurosa y actualizada en la globalidad y en las 
diversas áreas de la doctrina social de la Iglesia, orientada a la 
investigación en los múltiples ámbitos de la vida social,  desde la familia 
hasta la comunidad internacional, en diálogo interdisciplinar, para la 

edificación de la civilización de la justicia y el amor.

2.- Contribuir al desarrollo de líneas de investigación sobre problemas de 
las diferentes áreas de la doctrina social de la Iglesia para cooperar al 

avance académico de este campo.

3.- Enseñar una visión y una metodología de aproximación a los problemas 
sociales capaz de transformar con el Evangelio la vida personal y social. 

1.- La DSI en su marco teológico e interdisciplinar como saber 
teórico-práctico (cf. Compendio DSI, 530) 

2.- La inculturación del mensaje cristiano en diálogo educativo con los 
distintos saberes (cf. Compendio DSI, 521-523, 532, 555 y 560) 

3.- La persona humana en su dimensión individual, familiar y social. (cf. 
Compendio DSI, 127-159, 212-214, 221-254, 270-275) 

4.- La transformación de la vida social con la pastoral y el apostolado social 
según la DSI para la promoción humana y el desarrollo integral 

(Compendio DSI, 483, 487, 526, 527, 531, 534, 537, 538, 552, 563, 
565-567)

5.- La contribución desde la DSI a responder a las cuestiones urgentes de 
nuestro tiempo (Compendio DSI, 551, 482, 486, 553, 564, 568).



Sobre el graduado



El graduado del “Magíster en Doctrina Social de la Iglesia. Reflexión y 
vida”, formado en la Universidad Finis Terrae y la Universidad Francisco 
de Vitoria, es un profesional comprometido con la investigación en el 
área de la Doctrina Social de la Iglesia, como respuesta a las situaciones 

socioculturales actuales. 

Es capaz de utilizar metodologías de las ciencias sociales para el análisis 
e investigación de la realidad social, favoreciendo procesos de 

transformación personal, social y religiosa.

Es un profesional experto en Doctrina Social, que investiga, lidera, 
implementa y evalúa procesos de transformación social y cultural, en un 

permanente diálogo fe-vida, fe-cultura.

Su desempeño se caracteriza por la integración de enfoques 
interdisciplinares y multiculturales, que ponen a la persona en situación.

Sobre el graduado



Información general



1.- Permanente diálogo entre fe y razón con la mirada intencional 
puesta en la transformación cristiana de los ámbitos de la vida social.

2.- Tres itinerarios formativos optativos y combinables, que completan 
la visión global y profunda de la DSI.

3.- Docentes internacionales con gran experiencia en el área.

4.- Doble certificación internacional, sin costo adicional.

Características generales

Profesionales universitarios con grado de licenciados de cualquier 
área del conocimiento: empresarios, políticos, educadores, 
sacerdotes, consagrados,  padres de familia, profesores de religión, 

catequistas e interesados.

Dirigido a:



Modalidad a distancia, con clases por videoconferencia, lo que 
permite ser seguido de manera remota.

Videoconferencias:
Viernes de 12:00 a 15:00 hrs y sábado de 10:00 a 13:00 hrs 

(hora Santiago de Chile).
*Curso optativo Didáctica de la DSI, clases los

miércoles de 15:00 a 17:00 hrs (tercer semestre).

Metodología:

Horario:

Requisitos de postulación:

•Copia Cédula de identidad / DNI / RUT / Pasaporte

•Curriculum profesional

•Certificado de título y/o grado original o

 legalizados (documento oficial).

•Entrevista con el director del programa.

En caso de ser extranjero, debe estar debidamente apostillado



Cuatro semestres académicos (dos años).
De Septiembre 2022 a Julio 2024.

$3.960.000.- (Equivalente a 4,200 € - US$4,800).*
Todo incluido (matrícula, arancel, proceso de grado).

Modalidades de pago hasta en 24 cuotas.
*El cálculo final del tipo de cambio se realiza en la fecha de la matrícula.

En total, serían 360 horas de clases sincrónicas 
y más de mil horas de trabajo autónomo del alumno 

en dos años, con dedicación parcial.

Costo

Duración e inicio:

Horas de estudio y dedicación



Plan de estudio

Malla Curricular

Con una carga lectiva de 60 créditos (créditos ECTS-Europa / créditos SCT-Chile), 
que se cursan en dos años, distribuida en cuatro semestres, el programa académico 
de los estudios está estructurado en un Módulo Común, obligatorio de 20 créditos; 
tres itinerarios optativos, cada uno de los cuales es de 28 créditos a elegir por el 
alumno entre los siguientes:

Itinerario Optativo 1.- Persona y ambiente

Itinerario Optativo 2.- Rol social de la iniciativa privada

Itinerario Optativo 3.- Administración pública y sociedad internacional

También, un Trabajo de Fin de Magister (12 créditos), que es una asignatura 
obligatoria sin docencia presencial. 



Claustro / Núcleo Académico

Agustín Herrera Fragoso
Doctor en Derecho
Cátedra Unesco de Bioética y 
Derechos Humanos, Roma

Alejandro Landero Gutiérrez
Doctor en Gobierno y Administración 
Pública 
Red de Universidades Anáhuac

Carlos Lepe Pineda
Maestro en Humanidades
Universidad Anáhuac México

Pablo López Chaves
Doctor en Historia
Universidad Francisco de Vitoria

María Ángeles Martín 
Rodríguez-Ovelleiro
Doctora en Ciencias Biológicas
Universidad Rey Juan Carlos

Emilio Martínez Albesa
Doctor en Historia Eclesiástica y en 
Historia de América
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Juan José Pérez-Soba Díez del Corral
Doctor en Teología
Instituto Juan Pablo II para el 
Matrimonio y la Familia (Roma)

Jorge Joaquín Reyes Iturbide
Maestro en Economía y Negocios
Universidad Anáhuac México

José Carlos Abellán Salort
Doctor en Derecho
Universidad Rey Juan Carlos

Miguel Ayuso Torres
Doctor en Derecho
Universidad Pontificia de Comillas

Radoslaw Biernacki
Doctor en Economía
Universidad Finis Terrae

Javier De Cendra de Larragán
Doctor en Derecho Internacional y 
Europeo del Cambio Climático
Universidad Francisco de Vitoria

María Elizabeth De los Ríos Uriarte

Doctora en Filosofía

Universidad Anáhuac México

Gabriel Galdón López
Doctor en CC. de la Información
Universidad San Pablo CEU

Elio Alfonso Gallego García
Doctor en Derecho
Universidad San Pablo CEU

Alberto García Gómez
Doctor en Derecho
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum



Claustro / Núcleo Académico

Profesores colaboradores

Claudia Ruíz Sotomayor
Doctora en Bioética
U. de Loyola en Chicago

Lílian Santos
Magister en Bioética
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

José Andrés-Gallego
Doctor en Filosofía y Letras (Historia)
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (España)

Antonio Argandoña Rámiz
Doctor en Economía
IESE Business School

María Luisa Aspe Armella
Doctora en Historia
Universidad Iberoamericana

Arturo Bellocq Montano
Doctor en Teología Moral
Pontificia Universidad de la Santa 
Cruz

Fernando Chica Arellano
Doctor en Teología
Observador Permanente de la Santa 
Sede ante la FAO

Isidro Catela Marcos
Doctor en Ciencias de la Información
Universidad Francisco de Vitoria

Louis Desclèves
Licenciado en Teología Patrística
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Peter Downes
Magíster en Historia
Universidad Finis Terrae

Verónica Fernández
Doctora en Liderazgo y Dirección de 
Instituciones de Educación Superior
Universidad Francisco de Vitoria

Pablo Fernández López
Doctor en Business Economics
IESE Business School

Ricardo Gonzalez Hidalgo
Doctor en Ciencias Sociales
Universidad Finis Terrae

Martha Tarasco Michel
Doctora en Bioética
Universidad Anáhuac México

Luis Fernando Zayas Satrústegui
Licenciado en CC. Económicas
Universidad de Navarra



Profesores colaboradores

Gregorio Guitián Crespo
Doctor en Teología
Universidad de Navarra

José Joaquín Jerez Calderón
Doctor en Derecho
Universidad Pontificia de Comillas

Sheila Liberal Ormaechea
Doctora en Publicidad
Universidad Francisco de Vitoria

Jorge López González
Doctor en Educación y en Economía
Universidad Francisco de Vitoria

Pablo López Raso
Doctor en Bellas Artes
Universidad Francisco de Vitoria

Pedro Mendoza Magallón
Doctor en Teología
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Paulina Núñez
Máster en Community Management
Universidad Francisco de Vitoria

Eamonn O´Higgins
Lic. Filosofía y Teología
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Eugenia Relaño Pastor
Doctora en Derecho
Universidad Complutense de Madrid

Rafael Rubio de Urquía
Doctor en Economía
Universidad Autónoma de Madrid

Ricardo Ruíz Carbonell
Doctor en Derecho Civil
Universidad Autónoma de Madrid

Michael Ryan 
Doctor en Filosofía
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Marcial Sánchez Gaete
Doctor en Historia
Sociedad de Historia de la Iglesia en 
Chile

Carmen Sánchez Maíllo
Doctora en Derecho
Universidad San Pablo CEU

Odra Angélica Saucedo Delgado
Doctora en Estudios sobre el 
Desarrollo
Universidad Anáhuac México

Juan Fernando Segovia
Doctor en Derecho y en Historia
Universidad de Mendoza

Margarita Martínez Fisher
Maestra en Planeación y Política 
Metropolitana
Universidad Anáhuac México



Profesores colaboradores

Mathias Nebel
Doctor en Teología
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla

Guillermo de Jesús Hernández Larios
Doctor en Economía
Universidad Anáhuac México

Guillermo Leonel Tobar Loyola
Doctor en Filosofía
Universidad Finis Terrae



“Hoy es más necesario y urgente que nunca proclamar 'el 
Evangelio del trabajo', vivir como cristianos en el mundo 

del trabajo y ser apóstoles entre los trabajadores”

(Mensaje de Benedicto XVI enviado al IX Foro Internacional de los jóvenes sobre el 
tema "Testigos de Cristo en el mundo del trabajo")



escueladelafe@uft.cl +56961941919 www.doctrinasocial.net


