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MAESTRÍA DE ARTES EN  
ESTUDIOS PASTORALES (MAPS)
VIRTUAL BILINGÜE 

El Instituto de Estudios Pastorales educa y prepara a agentes de pastoral por medio de una experiencia 
educativa transformativa a fin de servir y trabajar profesionalmente en comunidades biculturales y bilingües, 
diócesis, parroquias, escuelas, hospitales, y otras organizaciones comunitarias, tanto a nivel local como 
internacional. La mayor parte de la instrucción es en español y el plan de estudios se centra en las voces 
y preocupaciones de la comunidad hispanohablante. La Maestría de Artes en Estudios Pastorales ofrece 
una educación particularmente sistemática y profunda para el Ministerio Pastoral. Esta Maestría ofrece una 
fundación amplia y profunda sobre los estudios teológicos y establece las bases para un liderazgo pastoral 
efectivo y bien informado.  

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA

El formato de este programa es virtual, online. 
El programa empieza en mayo, el verano, de cada año

Se puede completar el programa en dos años seguidos, incluyendo una clase en el verano.

ESPECTATIVAS DESPUÉS 
DE GRADUACIÓN

Los graduados de este programa estarán preparados para el liderazgo en el ministerio pastoral 
en una variedad de contextos basados en la misión, listos para responder a los desafíos pastorales 
contemporáneos. Los graduados se convertirán en agentes de comunión y transformación, 
sirviendo e integrando comunidades cultural y lingüísticamente diversas. Los servicios 
profesionales están disponibles en LUC.edu/career.

ACREDITACIÓNES El Instituto de Estudios Pastorales está acreditado por la Comisión de Acreditación de la Asociación 
de Escuelas de Teología. En la Universidad de Loyola Chicago somos partícipes y continuadores 
de la excelencia académica Católica y Jesuita, con un acercamiento personal y comunitario en la 
educación con una relevancia en la transformación social.

VIDA ESTUDIANTIL • ACTS: IPS orgullosamente es miembro de la Asociación de las Escuelas de Teología de Chicago 
(ACTS), con once escuelas de Teología ubicadas en Chicago cuyos cursos están a la disposición de 
los estudiantes para completar los cursos requeridos sobre especialidades

• STUDY ABROAD: Los estudiantes tiene además la opción de tomar cursos en Roma, Italia cada 
verano con el IPS Summer Rome Program.

• STUDENT ORGANIZATIONS: Como miembro del IPS, tienes la oportunidad de participar en el 
IPS Student Engagement Committee.

http://gpem.LUC.edu/apply
http://LUC.edu/career


Loyola University Chicago is an equal opportunity educator/employer. Loyola University Chicago admits students without regard to their race, color, 
sex, age, national or ethnic origin, religion, sexual orientation, ancestry, military discharge or status, marital status, parental status, or any other 
protected status. Otherwise qualified persons are not subject to discrimination on the basis of disability.

FACULTAD DOCENTE Nuestros profesores son líderes respetados en sus especialidades 
quienes integran su investigación y praxis pastoral en los cursos. 
Su pedagogía es interdisciplinar integrado una amplia gama 
de especialidades y métodos en las áreas de Teología Bíblica, 
Teología de la Liberación, Teología y Economía Política, Pedagogías 
Narrativas, Ciencia y Teología, Teología y Ecología, Teología e 
Inmigración, Consejería y Dirección Espiritual, entre otras. El 
profesorado son miembros de asociaciones profesionales como la 
American Academy of Religions, Society of Christian Ethics, Catholic 
Theological Society of America, The Catholic Biblical Association, 
The Society of Biblical Literature, The Academy of Catholic Hispanic 
Theologians of the United States, Black Catholic Theological 
Symposium, Center for Theology and Natural Sciences, Catholic 
association of Theological Field Education, Karl Rahner Society, 
Association for Counselor Education and Supervision, Association 
for Spiritual, Ethical and Religious Values in Counseling.

Para más información visite LUC.edu/ips/about/faculty.

ACREDITACIONES, 
MEMBRESÍAS Y 

AFILIACIONES

Como parte de la universidad de Loyola Chicago, el Instituto 
de Estudios de Pastoral está acreditado por la Higher Learning 
Commission y está afiliada a la Asociación de Colegios y 
Universidades Jesuitas (AJCU), la Asociación de Universidades 
confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina(AUSJAL), y a 
la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU). Estas 
acreditaciones, así como nuestra misión de formar estudiantes 
como líderes en campos diversos, nos ha llevado a establecer 
membrecías y afiliaciones como la Asscociation of Chicago 
Theological Schools, la Conferencia de la AJCU para la Educación 
Pastoral, Teológica y del Ministerio, la Asociación Nacional de 
Capellanes Católicos, y la Asociación Profesional de Capellanes, 
entre otras.

Para más información sobre nuestras acreditaciones, membrecías y 
afiliaciones visite LUC.edu/ips/about/affiliations/.

FINANCIAL AID Comience el proceso de ayuda financiera completando la Solicitud 
gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) en fafsa.ed.gov. 
Aquellos aceptados en el programa de grado MAPS bilingüe 
en línea disfrutarán de una tarifa de matrícula con descuento 
automático de $500 por hora de crédito. IPS tiene fondos limitados 
disponibles para asistencia financiera adicional. La gama completa 
de opciones incluye subvenciones de contrapartida patrocinadas, 
la Subvención para la Misión de Loyola, la Ayudantía de Ministerio 
del Campus de la Universidad de Loyola, el Programa de Ministerio 
Eclesial Laico de la Arquidiócesis de Chicago y / o puestos de 
estudiantes graduados en IPS. Obtenga más información en 
LUC.edu/ips/admission/finaid. 

 

PARA MÁS  
INFORMACIÓN
APPLICATION REQUIREMENTS 
AND DEADLINES

gpem.LUC.edu/apply

CONTACT INFORMATION

For further information about 
the academic program, or to 
arrange a visit, please contact:

Institute of Pastoral Studies
Loyola University Chicago
Lewis Towers—Sixth Floor
820 N. Michigan Avenue
Chicago, IL 60611

 PHONE: 312.915.6124 
 EMAIL: ips@LUC.edu
 ONLINE: LUC.edu/ips 

The Institute of Pastoral 
Studies is accredited by:

The Association of  
Theological Schools in the 
United States and Canada
10 Summit Park Drive
Pittsburgh, PA 15275

 PHONE: 412.788.6505 
 ONLINE: www.ats.edu 

Send all supporting documents to:

Graduate and Professional 
Enrollment Management 
Loyola University Chicago
820 N. Michigan Avenue
Lewis Towers 1200
Chicago, IL 60611

 PHONE: 312.915.8950
 EMAIL: GradApp@LUC.edu 
ONLINE: gpem.LUC.edu/apply
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