
 

 

          UNIVERSIDAD SEMINARIO BÍBLICO ANDINO 

   EN FORMACIÓN RELIGIOSA 

 

I. ENFOQUE EDUCATIVO  

La Universidad Seminario Bíblico Andino con el objeto de desarrollar la 

formación integral de la persona humana practica una educación 

evangélica que se ha guiada de acuerdo a la Constitución Política del 

Perú, por la primacía de la persona humana como fin de su acción.  

La persona ha de ser entendida en forma integral en sus múltiples 

dimensiones: física, espiritual, social, psicológica, intelectual, etc., que 

luego se manifiesta en todos los campos de la actividad humana.  

Por estas consideraciones  la Universidad Seminario Bíblico Andino ha 

establecido como enfoque educativo el SOCIO FORMATIVO 

CRISTIANO que refleja nuestra filosofía evangélica  en la formación de 

la persona humana que ha sido ya probada a  lo largo de 100 años en 

nuestro país por las Asambleas de Dios del  Perú, entidad promotora de 

la Universidad Seminario Bíblico Andino, que constituye  una rica 

experiencia educativa. 

El Perú de hoy demanda una educación que incorpore creativamente 

los aportes nacionales y extranjeros al proceso educativo creando una 

conciencia peruana para una nueva realidad global. En este sentido, la 

Universidad Seminario Bíblico ANdino oferta la carrera en Formación 

Religiosa con fuerte énfasis en contenidos Bíblicos – Teológicos y  

Pedagógicos basados en principios bíblicos, la formación ética y los 

valores morales. 



 

 

II. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

- Formar profesionales con alta capacidad académica en la carrera de 

Formación Religiosa bajo los principios bíblicos en sus múltiples 

dimensiones: física, espiritual, social, intelectual con pleno sentido 

de responsabilidad social  de acuerdo a las necesidades del país, la 

iglesia evangélica y América Latina. 

- Brindar herramientas de investigación científica basadas en 

métodos  bíblicos y  teológicos orientados a la solución de 

problemas educativos, de enseñanza en el campo de la ética y los 

valores morales cristianos. 

- Profundizar en el estudio y la enseñanza de la Biblia como la 

Palabra de Dios y su utilidad en la vida de los hombres, de la 

sociedad y del país. 

- Contribuir a la permanente actualización religiosa del personal 

calificado al servicio del país para desempeñarse como docentes y 

consejero en las Instituciones Educativas públicas, privadas y otras 

instituciones nacionales y extranjeras.  

- Contribuir a la promoción cultural y desarrollo espiritual de las 

comunidades tomando iniciativas en la preservación del medio 

ambiente y la sustentabilidad como la creación de Dios. 

 


