Biblioteca
La Biblioteca contribuye a la misión de la
Universidad y, por lo tanto, está especializada en los
diversos sectores disciplinarios en los que lleva a
cabo sus actividades de enseñanza e investigación.
Su patrimonio asciende a aproximadamente
500.000 volúmenes, de los cuales 50.000 están
disponibles en estanterías abiertas.
Se agregan alrededor de 150.000 tomos de la
colección de publicaciones periódicas, todos en
estanterías abiertas, y una gran diversidad de
recursos electrónicos que también se puede
consultar de forma remota. Las cinco salas de
lectura pueden acoger hasta 334 usuarios.
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Nuestras redes

Publicaciones Universitarias
Revistas: Gregorianum; Periodica de re canonica;
Archivum Historiae Pontificiae; Ignaziana.
Colecciones: Analecta Gregoriana; Miscellanea
Historiae Pontificiae; Rhetorica Biblica et Semitica;
Documenta Missionalia; Tesi Gregoriana; Interreligious
and Intercultural Investigations; Theologia; Diritto
Can on ico; Philosophia; Spiritualità; Storia e Beni
Culturali della Chiesa; Chiesa e Società ; I Grandi libri.

Pontificia Universidad Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma
Tel: +39 06 6701.1
Para más información
www.unigre.it

El origen de la Pontificia Universidad Gregoriana
se remonta a 1551, año en que San Ignacio
de Loyola, con un pequeño grupo de jesuitas,
estableció en Roma una “escuela de gramática
libre, de humanidad y doctrina cristiana”.
Nació así el Colegio Romano que, en 1873, por
voluntad del Papa Pío IX, tomó el nombre de la
Pontificia Universidad Gregoriana.
En 1928, el papa Pío XI quiso asociar a la
Universidad Gregoriana el Pontificio Instituto
Bíblico y el Pontificio Instituto Oriental. Por lo
tanto, las tres instituciones cooperan en la
enseñanza y la investigación, promoviendo el
intercambio de profesores y estudiantes, así
como el acceso a sus bibliotecas.
Fiel a la tradición pedagógica de la Compañía
de Jesús, la Universidad Gregoriana se enfoca
en la excelencia en los estudios, la formación
integral de cada estudiante y su crecimiento
humano y espiritual.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para que
cada estudiante se convierta en el protagonista
de una “Iglesia en salida” y, al mismo tiempo, sea
capaz de responder con profundidad y espíritu
de servicio a los múltiples desafíos del mundo
contemporáneo: el desarrollo humano integral;
evolución científica y tecnológica; la dimensión
interreligiosa de la sociedad contemporánea; los
problemas de la familia; los flujos migratorios; la
ecología y el cuidado del hogar común; la
salvaguardia de menores.
Como universidad confiada a la Compañía
de Jesús, agradecemos la invitación de nuestro
Vice Gran Canciller, P. Arturo Sosa S.J., para
hacer de cada universidad una “fuente de vida
reconciliada”.

¿Por qué estudiar
en la Gregoriana?
Estudiar en la Gregoriana ofrece una experiencia
única, a nivel humano, eclesial y académico, que deja
una huella de universalidad a lo largo de la vida.
Su carácter internacional, con profesores y
estudiantes de alrededor de 125 países, hace que el
entorno de la Universidad sea peculiar.
En un entorno multicultural, donde se encuentran
el centro y la periferia, la Universidad Gregoriana
tiene una oferta educativa diversificada en sus seis
facultades, tres institutos y cinco centros
especializados.
Además, los estudiantes pueden enriquecer sus
planes de estudio con cursos de otras instituciones
romanas de estudios eclesiásticos.
La diversidad de áreas académicas le permite a la
Universidad implementar lo que el Papa Francisco, en
la Constitución Apostólica Veritatis gaudium, le pide a
las universidades eclesiásticas: “la inter- y la transdisciplinariedad ejercida con sabiduría y creatividad
a la luz de la Revelación”.
Finalmente, vivir y estudiar en Roma no es un
simple dato geográfico para nosotros. En la ciudad de
Pedro y Pablo, estamos en el corazón del mundo
cristiano, en estrecho contacto con nuestra historia e
identidad. Por lo tanto, la Universidad ofrece a sus
estudiantes – seminaristas, sacerdotes, religiosos y
religiosas, laicos y laicas – un entorno marcado por la
eclesialidad. Ésta inspira y capacita a quienes se
están preparando para un servicio altamente
calificado en sus iglesias locales.

Unidades académicas
de la Universidad

Los estudios
La Universidad Gregoriana confiere
títulos
académicos con valor canónico por autoridad de
la Santa Sede, de conformidad con los principios
del Proceso de Bolonia firmado por la Santa Sede
en 2003.
La Universidad también tiene el derecho de
conferir otros títulos por sí misma o a través de las
diferentes
unidades
académicas,
previa
autorización del Dicasterio para la Cultura y la
Educación.
Muchos programas de estudio pueden
iniciarse tanto en el primer semestre (octubre)
como en el segundo semestre (febrero) del año
académico.
La posibilidad de obtener el reconocimiento
civil de los grados canónicos de bachillerato,
licencia y doctorado se rige por acuerdos
bilaterales y convenios multilaterales, incluidas la
Convención de Lisboa (1997), la Convención de
Tokio (2011), la Convención de Addis Abeba
(2014) y la Convención de Buenos Aires
(2019), todas firmadas por la Santa Sede.
Como universidad eclesiástica, la Universidad
Gregoriana está sujeta a evaluación de calidad por
AVEPRO, la Agencia de la Santa Sede para la
evaluación y promoción de la calidad.

• Facultad de Teología
• Facultad de Derecho Canónico
• Facultad de Filosofía
• Facultad de Historia y Patrimonio
Cultural de la Iglesia
• Facultad de Misionología
• Facultad de Ciencias Sociales
• Instituto de Espiritualidad
• Instituto de Psicología
• Instituto de Antropología
• Centro San Pietro Favre para Formadores
del Sacerdocio y la Vida Consagrada
• Centro “Cardenal Bea” de Estudios Judaicos
• Centro de Fe y Cultura “Alberto Hurtado”
• Centro de Estudios Interreligiosos
• Centro de Espiritualidad Ignaciana

¿Quiénes son nuestros
estudiantes y de dónde vienen?
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