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PREGRADO EN LENGUAS SAGRADAS Y ESTUDIOS RELIGIOSOS (VIRTUAL) 

 

QUIENES SOMOS 

Σion International University (ZIU) es una universidad virtual sin ánimo de lucro 
aprobada el 16 de enero de 2013 por la Comisión de Educación Independiente del 
Estado de la Florida, EE.UU., de acuerdo con los estatutos por los que se rigen las 
instituciones religiosas de este estado según sección 1005.06 (1)(f). 

LEGALIDAD 

La universidad está registrada en el Departamento de Educación de la Florida según la 
lista que aparece en la siguiente página web: 

https://app2.fldoe.org/publicapps/cie/religious.asp 

La universidad está registrada como una institución sin ánimo de lucro tal como aparece 
en la base de datos del Departamento de División de Corporaciones del Estado de la 
Florida en el siguiente sitio web:  

http://www.sunbiz.org 

Sitio web de la universidad: 

http://www.ziu-online.org 

 

MISIÓN 

Mediante el estudio académico, la investigación multidisciplinar y el trabajo social 
comunitario, ZIU busca formar individuos con un criterio integral, objetivo y humanístico 
que puedan trabajar mancomunadamente con personas de diversas creencias y 
prácticas religiosas en un ambiente pluricultural. 

VISIÓN 

Lograr ser una universidad pionera en todos sus programas y proyectos sociales 
mediante el uso integral de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(TIC). 
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FUNDADOR 

Profesor Iván D. Moreno  

Candidato Doctoral en Diseño Instruccional y Tecnología (Keiser University - EE.UU) 

Magister en Aplicación de las Nuevas Tecnologías en Educación (Universidad de 
Barcelona Virtual) 

Profesional en Lenguajes y Estudios Socioculturales con concentración en Pedagogía 
de Lenguas (Universidad de los Andes - Colombia) 

 

ACREDITACIÓN 

ΣIU comenzará su proceso de acreditación académica en el año 2018 para permitirles a 
sus estudiantes transferir créditos académicos a otras instituciones universitarias y 
ayudarles con la posibilidad de obtener financiamiento por parte de otros organismos 
públicos y privados (crédito educativo). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El pregrado en Lenguas Sagradas y Estudios Religiosos es un programa diseñado para 
el estudio del fenómeno religioso desde diferentes ámbitos a saber: 

• Histórico: el origen de la religión y su evolución por las diferentes etapas de la 
historia universal. Se estudia la diversidad de creencias y rituales desde la 
antigüedad hasta el presente. Se analiza la relación entre diferentes religiones 
politeístas y monoteístas a través de la historia. 

• Arqueológico: el estudio de los restos de cultura humana a través de la historia 
ayudan a entender las creencias y prácticas religiosas, y permiten la 
corroboración de información expuesta en diferentes textos sagrados. 

• Sociolingüístico: El significado de las palabras es creado por las sociedades a 
través de los tiempos. Se analiza el lenguaje de los textos sagrados en su 
contexto histórico-cultural y la evolución de sus significados. 

• Sociológico: Lo religioso también está relacionado con el comportamiento 
humano y ayuda a comprender el actual fenómeno de lo multirreligioso. 

• Antropológico: Los restos humanos pasados y los avances en genética han 
aportado información valiosa del fenómeno religioso desde lo biológico. 

• Sociocultural: Los movimientos sociales de las últimas décadas han aportado 
otras lecturas diferentes a lo religioso. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Al finalizar el programa de estudios y de haber aprobado la monografía de grado, el 
estudiante estará en capacidad de: 

• Comprender textos sagrados escritos en hebreo antiguo o griego koiné (según la 
lengua de concentración que haya escogido el estudiante) y poder transmitir o 
usar sus conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos de dicha lengua en 
ambientes pedagógicos, editoriales o investigativos.  

• Comprender la historia de las religiones del mundo y la influencia de la religión 
en el complejo desarrollo de las instituciones sociales a través de la historia y, de 
esta manera, le permitan utilizar su sapiencia en ambientes pedagógicos, 
editoriales, culturales, periodísticos, investigativos, gubernamentales o similares.   

PERFIL PROFESIONAL 

• Historiador de las religiones del mundo: se puede desempeñar en el ámbito 
académico, editorial, político, periodístico, comunitario (sector público y con 
organizaciones no gubernamentales) gracias a las herramientas de análisis, de 
expresión oral y escrita, de producción de textos y discursos reflexivos, y de 
formulación de proyectos relacionados con el fenómeno religioso en su entorno 
histórico. 

• Profesional en estudios religiosos: combinado con un amplio conocimiento de la 
historia de las religiones del mundo, el egresado también puede abordar temas 
relacionados con resolución de conflictos, recuperación de memoria y la gestión 
del conocimiento (por ejemplo en instituciones educativas, museos, bibliotecas, 
ministerios de educación y de cultura, embajadas, consulados y organismos 
encargados en la regulación de la libertad de cultos en un área determinada). 

• Experto en lenguas sagradas: el egresado tendrá la capacidad de enseñar una 
lengua sagrada (hebreo o griego u otra lengua sagrada optativa ofrecida por 
ΣIU) en cualquier tipo de institución y de formar parte de grupos de investigación 
y desarrollo como aquellos enfocados en la traducción de textos sagrados. 

El egresado podrá combinar sus estudios con una segunda carrera para fortalecer sus 
habilidades. Además, mediante el programa de coterminal, podrá continuar su 
formación en programas de posgrado que ofrezca ΣIU sin necesidad de realizar la 
monografía de grado y a partir de unos requisitos mínimos de acumulación de créditos y 
promedio general.  
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COMPONENTES 

• Historia de las religiones del mundo (desde la prehistoria hasta nuestros días). 
• Estudio del fenómeno religioso con la intervención de otras ciencias, religión 

comparada y métodos en los estudios religiosos. 
• Estudio profundo de una lengua sagrada (hebreo, griego u otra ofrecida por 

ΣIU). 
• Lectura académica en español e inglés. 
• Humanidades, estudios culturales y cursos básicos universitarios. 
• Concentración en historia judeo-cristiana, o en estudios religiosos, o en otra 

ofrecida por ΣIU. 
• Cursos electivos (una segunda lengua sagrada o cursos de otros programas de 

pregrado de ΣIU). 
• Metodología de la investigación 

 

DIRIGIDO A 

Personas de habla española que estén interesadas en formarse como profesionales del 
fenómeno religioso en su contexto histórico y sociocultural. Se requiere un grado de 
secundaria para comenzar los estudios. El programa es completamente en español y 
totalmente virtual. 

PROFESORADO 

Los profesores de este programa de pregrado tienen titulaciones en Estudios sobre la 
Religión (Religious Studies), Ciencias Sociales, Humanidades y afines. Son graduados 
de diferentes universidades de los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

Este programa de pregrado es llevado a cabo totalmente en línea a través de la 
plataforma virtual de ΣIU. El estudiante tendrá acceso al material virtual para su estudio 
autónomo, y algunas veces tendrá sesiones en tiempo real con el tutor. Estas sesiones 
quedan grabadas para estudio posterior. Este programa está conformado por 131 
créditos en total. 

Un crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las 
horas en tiempo virtual con el tutor y las demás horas que deba emplear en actividades 
independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean 
necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas 
a la presentación de exámenes o trabajos finales.  

Cada una de las materias o asignaturas tiene un número de créditos establecido. El 
estudiante es reponsable por cumplir las exigencias académicas de la clase y de 
cumplir las tareas, trabajos o evaluaciones asignadas por el instructor.  
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El sistema de calificación es alfanumérico según esta tabla: 

                                                              

La calificación mínima para aprobar un curso es D o un mínimo de 60 puntos. 

Las horas teóricas pueden ser en tiempo real o grabadas con el instructor. Las horas de 
trabajo autónomo son aquellas destinadas al material virtual en la plataforma educativa 
y/o al estudio individual. 

Existe la posibilidad de transferencia de créditos a otra institución universitaria (siempre 
y cuando se cumplan los requisitos exigidos por tal institución tales como la 
acreditación). 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

• Los créditos obtenidos en la certificación de Historia, Geografía, Usos y 
Costumbres en Tiempos Bíblicos y en el Diplomado en Historia de la Biblia: sus 
orígenes y traducciones son transferibles al pregrado en Lenguas Sagradas y 
Estudios Religiosos. 
 

• El estudiante recibirá un diploma en inglés con el número de créditos aprobados 
y la nota legal por parte de la Comisión de Estudio Independiente de la Florida, 
EE.UU. Si el estudiante requiere una traducción al español deberá solicitarla 
antes de la graduación y pagar los gastos correspondientes.  

 
• Se puede realizar DOBLE PROGRAMA para una DOBLE TITULACIÓN con 

cualquier otro bachelor que ofrezca la universidad. Para mayor información, 
contáctese con academics@ziu-online.org 
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DURACIÓN 

Este programa se estudia por créditos académicos, es decir, el estudiante paga por las 
materias o cursos que desee estudiar durante un periodo académico, es decir de enero 
a mayo, de junio a julio y de agosto a diciembre.  

Los cursos están organizadas por semana de estudio. Cada semana requiere mínimo 
de 3 a 5 horas de estudio independiente. Cada curso tiene una duración semanal 
diferente. Hay unas de 3, otras de 6 y otras de 8. 

No todos los cursos tienen sesiones en tiempo real (en vivo y en directo). En caso de 
existir este tipo de sesiones, los estudiantes no están obligados a presenciarlas en 
tiempo real. Todas estas sesiones quedan grabadas para estudio posterior. Para 
completar cualquier programa de Bachelor en cuatro (4) años, se necesita estudiar 
mínimo 33 créditos académicos al año. Un año académico comprende dos períodos de 
cuatro (4) meses aproximadamente y un período intersemestral de dos (2) meses. 

La escogencia de cursos o materias depende de la disponibilidad de tiempo, de la 
situación económica del estudiante, del ritmo de aprendizaje y de la demanda de cursos 
ofrecidas por la universidad en un período académico. De esta manera, un estudiante 
puede acabar el programa mínimo en cuatro (4) años. El estudiante organizará su 
horario con asesoría de la coordinación académica. Tan pronto el estudiante haya 
enviado su documentación completa y le haya sido aprobada su admisión oficial al 
programa, podrá comenzar la planificación de materias y de los pagos respectivos. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

• Diploma de bachiller de una institución de secundaria aprobada en su 
jurisdicción 

• Certificado de notas 
• Entrevista (en algunos casos, no será necesaria) 
• Pago de solicitud a través de la sección de Admisiones de www.ziuonline.org  

 

CONTACTO: 

Alexander Melo 

academics@ziu-online.org 

Síguenos en: 

Página web: www.ziu-online.org 

Facebook: Zion International University   

Twitter: @ziuonline 


