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CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN 
FE, CIENCIA Y CULTURA 

 

POSGRADOS ASOCIADOS:  
Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura 
Maestría en Teología y Cultura (Maestría en Misionología) 
Maestría y Doctorado en Educación 
Maestría y Doctorado en Psicoanálisis 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA INTEGRADOS:  
Teología 
Filosofía 
Pedagogía 
Psicología 
Derecho 
Programas de Formación Integral 

CÁTEDRAS AFINES: 
Ciudadanía, cultura democrática y derechos humanos, 
Lenguaje y expresión en la sociedad de la información  
Familia y sociedad 
Innovación educativa 

 

JUSTIFICACIÓN Y ENFOQUE:  
La pertinencia de un cuerpo de investigación que se centre en los problemas sobre las relaciones entre fe, 
ciencia y cultura, está anclada en la Misión de nuestra Universidad y sus principios rectores. La Universidad 
Intercontinental tiene el compromiso de formar profesionales íntegros, sólidamente preparados y competitivos, 
conforme a los valores del humanismo cristiano, con un amplio sentido de responsabilidad y como auténticos 
agentes de cambio en el entorno local y global, con el fin de construir una sociedad más justa y lograr un país 
incluyente, igualitario y solidario. La adhesión y el compromiso hacia los valores del humanismo cristiano ha sido 
un pronunciamiento de la Universidad Intercontinental desde la visión de los fundadores, los Misioneros de 
Guadalupe. Ello pone de manifiesto que en la expectativa de ofrecer una formación integral, los temas de la 
trascendencia, la vivencia de lo sagrado en contextos locales y globales, el fundamento último de la moralidad, 
el desafío del sentido de la vida en un contexto relativista, cientificista e hipertecnificado como el nuestro, la 
identidad religiosa y guadalupana de nuestra cultura mexicana, entre otros tópicos, sean de capital interés para 
la UIC, por lo que se hace pertinente que esta cátedra desarrolle investigación de alto nivel para analizar estas 
problemáticas relevantes y perennes. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Religión, Teología  y Cultura 

 Perspectivas sobre la racionalidad de la creencia religiosa y diálogo con la ciencia 

 Análisis teológicos de problemas actuales 
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PROYECTOS REGISTRADOS: 

 
Proyectos Registrados Cátedra 

vinculada 
Programas académicos asociados Tipo de 

Investigación 
FIMPES 

Fin de 
vigencia 

Ciencia y Revelación: Dios 
se revela en la Creación a 

través del Big Bang 

Fe, Ciencia y 
Cultura 

Maestría en Filosofía y Crítica de la 
Cultura / Licenciaturas en Teología y 

Filosofía 

Científica Básica 31/07/2019 

Colegio de Estudios 
Guadalupanos 

Fe, Ciencia y 
Cultura 

Maestría en Filosofía y Crítica de la 
Cultura / Licenciaturas en Teología y 

Filosofía 

Científica Básica  

Concepciones de la 
divinidad en comunidades 

campesinas: una 
investigación 

interdisciplinar entre la 
filosofía y la antropología 

Fe, Ciencia y 
Cultura 

Maestría en Filosofía y Crítica de la 
Cultura / Licenciaturas en Teología y 

Filosofía 

Científica Básica 31/12/2019 

Perspectivas 
interdisciplinarias de 

estudios sobre la religión 
(AIEMPR-México-UIC) 

Fe, Ciencia y 
Cultura 

Maestría en Filosofía y Crítica de la 
Cultura / Licenciaturas en Teología y 

Filosofía 

Científica Básica 31/12/2019 

Cristianismo y 
Modernidad:  de la 
secularización a la 
postsecularización 

Fe, Ciencia y 
Cultura 

Maestría en Filosofía y Crítica de la 
Cultura / Licenciaturas en Teología y 

Filosofía 

Científica Básica 31/07/2018 

 

LÍDER DE LA CÁTEDRA: 

 

CONTACTO: 

investigacion@uic.edu.mx  
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