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BIENVENIDOS
Estimado(a) estudiante,

Bienvenido(a) a la Universidad de Liderazgo y Ministerio!

Me complace darle la bienvenida durante el periodo académico 2020-2025. Gracias por seleccionar

a UNILIMI para prepararlo en las áreas de liderazgo cristiano, educación y ministerio.

Aquí en la Universidad de Liderazgo y Ministerio nos dedicamos a formar líderes cristianos

excepcionalmente calificados y profesionales, que estarán dispuestos y serán capaces de cumplir la

Gran Comisión de nuestro Señor Jesucristo:

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre

y del Hijo y del Espíritu Santo”. -Mateo 20:19

En UNILIMI creemos que es vital incrementar las personas trabajadoras para la cosecha. La

Palabra de Dios dice, “la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos”. Es por esta razón que

hemos desarrollado un programa intensivo, pero práctico y bien estructurado que satisface las

necesidades de las personas que están muy ocupadas, pero también muy ansiosas por aprender más

sobre Dios, su Palabra y que están dispuestas a ir a donde Dios les envíe.

Nuestras áreas de enfoque en esta institución incluyen teología bíblica, cuidado pastoral familiar,

liderazgo efectivo y habilidades para el ministerio, acompañadas de una formación en carácter y

disciplina, trabajo en grupo y mucho más.

Además, UNILIMI contribuye al bienestar general de nuestros ministros al proporcionar a nuestros

estudiantes recursos calificados, profesionales y auténticos incorporados por nuestra facultad.

En el amor eterno de Cristo, les deseo el mayor éxito.

Sinceramente,

Dr. Wilfredo Estrada-Adorno, DMin, DD
Presidente



HISTORIA

La Universidad de Liderazgo y Ministerio se originó en el corazón del Pastor Víctor Tiburcio,

quien anhelaba una preparación más intensa y sin adulteraciones del equipo de liderazgo que lo

rodea. Esto más tarde se convirtió en un mayor deseo de educar a las masas que funcionan

como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. UNILIMI tuvo sus humildes comienzos en 2006

como el Instituto de Liderazgo y Ministerio, que operó bajo la visión de capacitar y equipar

líderes en el ministerio, el desarrollo de discípulos con corazones sanos y una gran actitud de

servicio, apoyados por un equipo de liderazgo dispuesto y disponible.

Como resultado, hemos visto a cientos de hombres y mujeres florecer e impactar a otros con su

experiencia de liderazgo transformador para el Reino de Dios. La Universidad de Liderazgo y

Ministerio se creó, por tanto, para satisfacer la necesidad de que los ministros se capaciten a un

nivel superior, con una visión innovadora y revolucionaria para el ejercicio práctico del

ministerio.

Declaracion de Vision

La visión de la Universidad de Liderazgo y Ministerio es identificarse entre la comunidad

cristiana hispana / latina como una voz pentecostal, pertinente y redentora en un mundo

cambiante, impulsada por el amor, la verdad y la gracia de Cristo.

Declaracion de Mision

La Universidad de Liderazgo y Ministerio es una institución pentecostal de educación superior

bíblica que equipa a los estudiantes hispanos / latinos con competencias espirituales,

académicas, de liderazgo y culturales para servir eficazmente en la iglesia y el mundo para la

gloria de nuestro Señor Jesucristo.



Objetivos Institucionales

1. Pentecostal: Equipar a los estudiantes con un conocimiento integral de las doctrinas de

la interpretación de la Santidad-Pentecostal de la Fe Cristiana.

2. Bíblico: Equipar a los estudiantes con un conocimiento integral de nivel universitario

del contenido de las Escrituras.

3. Espiritual: Preparar a los estudiantes a demostrar obediencia efectiva a Dios bajo el

señorío de Jesucristo en el poder del Espíritu para convertir metas y compromisos en

acción.

4. Académico: Entrenar a ministros latinos en competencias académicas para poder servir

efectivamente en la iglesia y en el mundo.

5. Liderazgo: Combinar la vida y el aprendizaje de tal manera que los estudiantes puedan

adquirir la madurez y las competencias de liderazgo necesarias para desarrollar una

mejor comprensión de la naturaleza y las causas de la injusticia y tomar acciones para

promover un mundo mejor y llevar a cabo la misión de la Iglesia en el mundo.

6. Cultural: Buscar una comunidad de fe, adoración y estudio, fomentando las relaciones

de pacto y creando conciencia de la misión mundial y la diversidad global de la Iglesia.

7. Servicio: Preparar a hombres y mujeres para servir como ministros llenos del Espíritu

en las iglesias de las comunidades hispanas, en las que están llamados a servir en el

mundo de hoy.

 

Declaración de Fe

a. La Palabra de Dios, la Biblia, es la revelación del Eterno Dios a la humanidad, es

nuestro estándar de fe y conducta, y no contiene errores en sus palabras originales. En

la Biblia, encontramos todo lo que el hombre necesita para ser salvo; aprendemos sobre

la voluntad de Dios y cómo vivir una buena vida para Él. Jn 2 Tm. 3:16-17; 1 Pd.

1:23-25.

b. Creemos que hay un solo Dios, Él existe y se revela en tres personas: Dios Padre, Dios

Hijo y Dios Espíritu Santo. Dt. 6:4; Mat. 3:16-17; 28:19; 1 Co. 8:4; Gl. 3:20; 1 Tm. 2:5.



c. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jn. 1:1;20:28; Cl. 2:9-10; Tt. 2:13;

Fl. 2:5-8; Hb. 1:8.

d. Creemos en la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, Su ascensión al cielo

y Su señorío sobre la iglesia, el universo y toda la actividad humana. Vendrá por

segunda vez por Su iglesia. Jn. 20:27; 24:36; 45-46; 9:28); Lc.24:50-53; Hch. 1:9-11;

Ef. 4:15-16; Mt. 16:18; 1 Co. 6:20.

e. Creemos que somos salvos por gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo,

justificado por Él. Ro. 11:6; Gal. 2:16; 2 Tt. 1:9; 5:4;Ef. 2:8-9.

f. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo de acuerdo a Hechos 2:1-4;11 que es para

todo creyente. Jl. 2:28; Lc. 24:49; Jn. 7:38-39; Hch. 10:44-46; 19:6; 1 Co. 14:18.

g. Creemos en la validez actual de los dones y ministerios bíblicos para la edificación y

mejora de los santos. 1 Co. 12:8-11; Ef. 4:11-12; 1 Pd. 4:10-11.

h. Creemos que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, llamado a alabar a Dios, a ser la agencia

de evangelización y salvación a nivel mundial para el cumplimiento de la Gran

Comisión, integrada por todos aquellos que son redimidos por Su sangre preciosa.

Mt.28:19-20; Lc. 24:47; Mrc. 16:14-18; Jn. 20:19-23.

i. Creemos que Jesucristo regresará por segunda vez para establecer el reino milenial de

paz. Mt. 24:27; 42; Lc. 21:27; Hch. 1:10-11; 1 Ts. 4:16-17; Heb. 9:28; 2 Pd. 3:8-9; Ap.

1:7.

j. Creemos en el juicio final y la creación de nuevos cielos y un nuevo mundo. Mt. 16:27;

25:31-46; Jn. 5:22; 27; Hch. 17:30-31; Ro. 2:6-16; 2 Ts.1:5-10; 2 Pd 3:1-13; Ap.
20:11-15. Is. 65:17-25; Jl. 2:18-27; Ro. 8:19-21; Ap. 21:1.

k. Creemos que los días de la creación son literalmente 24 horas y no millones de años;

que en el libro del Génesis, aunque se presenta de manera simple, proporciona un

marco de tiempo confiable para la investigación del origen y la historia de la vida en la

Tierra y el Universo. Gn. 1.

l. Creemos que el diluvio fue un acontecimiento global exactamente como está narrado en

el libro de Génesis. Gn. 7:11-12; Mt. 24:37-39; Ef. 5:31.



m. Creemos en la formación del matrimonio entre un hombre y una mujer, como dice la

Biblia, para dar origen a una familia como primera institución para la formación y

protección de todos los seres humanos, corona de la creación de Dios. Gn. 2:22-24; 24;

Mt. 19:4-6.

n. Creemos que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Gn.

1:26-27.

o. Creemos en el evangelio quíntuple, es decir: (1) Jesús salva, (2) Jesús santifica, (3)

Jesús bautiza con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras

lenguas, (4) Jesús sana , y (5) Jesús regresa de nuevo. Jn 3:16; Hch. 4:11-12; 1 Tm.

1:15; Lc. 19:10; Hb. 10:10;14; 13:12 Ro. 12:1; Mt. 3:11; Hch. 2:4; Is. 53:5; Ap. 1:7.

Declaración de Valores

Como resultado de su Misión, Visión, Resultados Institucionales y de Programas,
UNILIMI funcionará para cumplir con la siguiente declaración de Valores:
1. Somos Pentecostales.

2. Somos Latinos/Hispanos.

3. Practicamos honestidad.

4. Apreciamos la integridad.

5. Guardamos nuestro compromiso con Cristo.

6. Nos comprometemos a la visión de la Iglesia.

7. Nos dedicamos a los valores de la familia cristiana.

8. Servimos a Dios y al prójimo.



JUNTA DE DIRECTORES

DRA. HATTIE TIBURCIO
Presidenta de la Junta de Directores

Hattie Tiburcio graduada de UMD con un Doctorado en Leyes
(JD), Maestría en Ministerio, Maestría en Estudios Cristianos
de Southeastern Baptist Theological Seminary (SEBTS), y una
Licenciatura en Teología (UNEV). Fue Presidente de
UNILIMI. Es fundadora y Pastora juntamente con su esposo,
Rev. Dr. Victor Tiburcio, el Pastor general de la iglesia Aliento
de Vida, en New York. Profesionalmente, es abogada, y
ocasionalmente enseña en esta institución.

DR. VÍCTOR TIBURCIO
Presidente Fundador y enlace de la
Junta de Directores

Dr. Victor A. Tiburcio tiene su Licenciatura en Comunicación
Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) y de la Universidad Central del Este (UCE). También
tiene una M.A. en Estudios Cristianos de Southern Baptist
Theological Seminary (SEBTS), y una Certificación en
traumatología de campo de University of South Florida (USF).

.

JAIME TAMAY
Vocal y Tesorero

Jaime Tamay es vocal y tesorero de UNILIMI. Tiene
licenciatura en Contabilidad y está en el proceso de completar
su M.A. en Contabilidad en Queens College (CUNY). También
es líder de matrimonios en la iglesia Aliento de Vida.

RUTH SHEPHARD
Vocal

Graduada con Licenciatura en Psicología Clínica de UNEV.
Trabaja juntamente con su esposo como ministros asociados en
el ministerio matrimonial de la iglesia Aliento de Vida.



BARRY DEONARINE
Vocal

Barry Deonarine, vocal en la Junta de Directores de UNILIMI,
comprometido en la práctica general de la ley, representando a
clientes en áreas tales como litigio civil e inmobiliario, con
especialización en defensa criminal. Se graduó de Harvard
College con su Licenciatura en Inglés, Literatura Americana y
Lenguaje ; se graduó de Stanford Law School como J.D. (Juris
Doctor).

DORIS E. MAGA
Vocal

Doris E. Maga, vocal en la Junta de Directores de UNLIMI, es
ministro asociado en el ministerio matrimonial de la iglesia
Aliento de Vida. Tiene su Diploma en Estudios Bíblicos con
especialización en la Pastoral de Damascus School of Ministry
to the Damascus Council, Inc. Ella tiene su licencia del estado
de Nueva York en servicios financieros. También se graduó
como técnico e ingeniera en programación y análisis de la
Universidad de Panamá.

DORA MALDONADO-MOLINA
Vocal

Dora Maldonado-Molina, vocal para la Junta de Directores de
UNILIMI, con una licenciatura en English language arts de
Hunter College, un A.S. en Terapia física de LaGuardia
Community College. Ella está en el proceso de obtener su M.A.
de Hunter College en Educación Temprana.

LAYTON CERVANTES
Vocal

Layton Cervantes, vocal para la Junta de Directores de
UNILIMI, estudió aviación y arquitectura en Farmingdale
University y estudió arquitectura en el Instituto de Diseño y
Construcción.

KARI SAMANTHA VELEZ
Recording Secretary

Graduada con su Licenciatura en Educación de Queens College
(CUNY). Sirvió como ministro asociada del ministerio de
niños por muchos años en NY. Ella y su esposo, Angel Velez,
pastorean la iglesia Aliento de Vida desde Febrero 2017, en el
estado de Carolina del Norte.



DR. JOSEFA RIVAS
Recording Secretary

Graduada de la Universidad Odontológica Dominicana en
1992. Graduada de New York College of Dentistry en 1997.
Programa de residencia en Woodhull Hospital 2002-203. En
práctica privada desde Septiembre 2004 al presente.

PROGRAMAS

Certificados Universitarios: (30 Créditos)

1. Liderazgo Comunitario y Cristiano

2. Capellania Comunitaria

3. Crecer y Caminar en la Palabra

Grados de Asociado en Artes en Ministerios y Liderazgo de la Iglesia: (60
Créditos)

1. Concentración menor en Ministerios Eclesiales. (12 créditos)

2. Concentración menor en Liderazgo Cristiano (12 créditos)

3. Ministerio y Medios Masivos (12 créditos)

Grados de Bachillerato en Artes en Ministerios y Liderazgo de la Iglesia: (120
Créditos)

1. Liderazgo (24 créditos de especialización)

2. Ministerio Pastoral (24 créditos de especialización)*

3. Ministerio Infantil (24 créditos de especialización)

4. Ministerio Juvenil (24 créditos de especialización)

5. Cuidado Pastoral (24 créditos de especialización)

*Podría lograrse mediante la educación tradicional y no tradicional (educación basada

en competencias).

Certificados Universitarios: (30 Créditos)

Este certificado está diseñado para ofrecer educación continua a pastores y líderes laicos para
ayudarlos a servir de manera eficiente a la comunidad donde ministran. El programa de estudio
proporciona una comprensión básica del contenido de la fe cristiana, la cultura y el entorno en



el que los estudiantes interactúan para satisfacer las necesidades y demandas de los sectores de
la comunidad a los que sirven. El estudiante de tiempo completo puede completar el programa
en un año.

Objetivos de Aprendizaje del Programa

1. El plan de estudios está diseñado para producir estudiantes con un conocimiento

integral de la Biblia y el contenido teológico de la fe pentecostal.

a. Para cumplir con este objetivo, se administrará una prueba de evaluación

integral al principio y al final de los programas para medir el progreso de los

estudiantes en su conocimiento de las Escrituras y la Teología.

2. El plan de estudios proporcionará experiencias educativas que preparan a los

estudiantes para ser obedientes a Dios bajo el señorío de Jesucristo en el poder del

Espíritu.

a. Para cumplir con este objetivo, los estudiantes serán colocados en contextos

prácticos de ministerios que combinan praxis y experiencia.

3. El plan de estudios brindará oportunidades para el desarrollo espiritual y el

compromiso ético con los valores cristianos de la iglesia.

a. Para cumplir con este objetivo, se requerirá que los estudiantes demuestren

los valores de su fe cristiana en su camino de la vida.

4. El plan de estudios combinará la vida y el aprendizaje de tal manera que los
estudiantes adquieran la madurez y las competencias profesionales necesarias
para llevar a cabo la misión de la Iglesia en el mundo.

a. Para cumplir con este objetivo, los estudiantes deberán presentar un

diario de los ministerios supervisados realizados en sus diferentes

contextos de ministerios.

Grados de Asociado en Artes en Ministerio y Liderazgo de la Iglesia: (60 Créditos)

Este programa está diseñado para desarrollar profesionales desde una perspectiva ministerial
cristiana para intervenir con la sociedad, las organizaciones comunitarias y ofrecer a los
estudiantes el conocimiento necesario de la fe cristiana, la cultura y el entorno en el que
interactúan para satisfacer las necesidades y demandas de diferentes sectores comunitarios. .
Este es un programa de créditos de sesenta horas. El estudiante de tiempo completo puede



completar el plan de estudios en dos años. El programa proporciona las habilidades necesarias
para que sus graduados puedan brindar un servicio de calidad profesional de ministerios de la
iglesia y liderazgo a la comunidad hispana en los Estados Unidos y otros contextos hispanos /
latinos. 

Resultados de Aprendizaje del Programa

1) El plan de estudios está diseñado para producir estudiantes con un conocimiento

integral de la Biblia y el contenido teológico de la fe pentecostal.

a) Para cumplir con este objetivo, se administrará una prueba de evaluación

integral al principio y al final de los programas para medir el progreso de los

estudiantes en su conocimiento de las Escrituras y la Teología.

2) El plan de estudios proporcionará experiencias educativas que preparan a los

estudiantes para ser obedientes a Dios bajo el señorío de Jesucristo en el poder del

Espíritu.

a) Para cumplir con este objetivo, los estudiantes serán colocados en contextos

prácticos de ministerios que combinan praxis y experiencia.

3) El plan de estudios brindará oportunidades para el desarrollo espiritual y el

compromiso ético con los valores cristianos de la iglesia.

a) Para cumplir con este objetivo, se requerirá que los estudiantes demuestren

los valores de su fe cristiana en su camino de la vida.

4) El plan de estudios combinará la vida y el aprendizaje de tal manera que los
estudiantes adquieran la madurez y las competencias profesionales necesarias
para llevar a cabo la misión de la Iglesia en el mundo.

b. Para cumplir con este objetivo, los estudiantes deberán presentar un

diario de los ministerios supervisados realizados en sus diferentes

contextos de ministerios.

Grados de Bachillerato en Artes en Ministerios y Liderazgo de la Iglesia: (120 Creditos)

La Licenciatura en Ministerios y Liderazgo de la Iglesia proporciona una comprensión general
de los estudios bíblicos, teológicos, ministeriales y de ciencias sociales para preparar a los



estudiantes para el trabajo ministerial intercultural y el liderazgo efectivo en la iglesia y el
mundo.
Objetivos de Aprendizaje del Programa

1. El plan de estudios proporcionará el desarrollo de una comunidad de fe,
adoración y estudio, fomentando las relaciones de pacto conscientes de la
cosmovisión de la Iglesia.

a. Para cumplir con este objetivo, los estudiantes someterán un informe de su

participación en las actividades de servicio comunitario para demostrar su

sensibilidad por la diversidad global y la misión de la Iglesia.

2. El plan de estudios proporcionará la determinación y el desarrollo de los dones, las
pasiones y el sentido del llamado a través del ministerio práctico, el aprendizaje de
servicio y las oportunidades de estudios intelectuales.

a. Para cumplir con este objetivo, los estudiantes se verán inmersos en actividades

de liderazgo y servicios ministeriales experimentales continuos en el entorno de

la iglesia local.

3. El plan de estudios se esforzará por preparar a hombres y mujeres para servir como
ministros y líderes llenos del Espíritu en las iglesias de las comunidades hispanas, en
las que están llamados a servir en el mundo de hoy.

a. Para cumplir con este objetivo, se invita a los estudiantes a servir en el entorno
de la iglesia local para demostrar su compromiso ministerial y de liderazgo.

4. El plan de estudios se esforzará por llevar a los estudiantes al conocimiento de la
Palabra de Dios, como la revelación del Eterno Dios y como la norma de fe y conducta
para la humanidad.

a. Para cumplir con este objetivo, los estudiantes deben demostrar un
conocimiento profundo y diligente de la Palabra de Dios que desencadena una
cosmovisión coherente para pensar y vivir. presentando un informe ministerial
de sus proyectos en la iglesia local.

5. El plan de estudios proporcionará una participación apasionada en la visión global de

Dios y las prioridades del Reino.

a. Para cumplir con este objetivo, los estudiantes deberán participar en actividades

que promuevan la misión global y las prioridades de la iglesia. .



DEMOGRAFÍA ESTUDIANTIL

Matrícula de alumnos que toman cursos a través de UNILIMI desde 2015-2019:
2015-2016: 8 estudiantes
2017-2018: 67 estudiantes
2018-2019: 95 estudiantes

DEMOGRAFÍA DE MATRÍCULA

Estudiantes Registrados

La registración actual 2019-2020 es 69. La demografía de cuerpo estudiantil actual incluye lo
siguiente:

Varones-26
Mujeres-43
Edad media-36-45
Raza-Etnicidad- Hispanos
Experiencia Ministerial: about - 75%
Número medio de años en el ministerio- 15 years
Porcentaje actualmente pastoreando- about 36%
Porcentaje que desean pastorear- 67%
Porcentaje que desean enseñar- 99%



CURSOS DE BACHILLERATO
CODIGO CURSO CREDITOS
GS-099 Competencias de informacion y tecnologia 3 Creditos
GS-103 Pensamiento y Análisis Crítico 3 Creditos
GS-201 Biologia y Teologia 3 Creditos
GS-204 Arte y Cultura 3 Creditos
GS-240 Desarrollo Humano y Transformación 3 Creditos
GS-241 Sexualidad Humana 3 Creditos
GS-300 Introducción a la Sociología 3 Creditos
GS-302 Introducción a la Psicología 3 Creditos

CODIGO CURSO CREDITOS
COM-100 Espanol 3 Creditos
BIB-101 Nuevo Testamento I (Los Cuatro Evangelios) 3 Creditos
BIB-100 Antiguo Testamento I (El Pentateuco) 3 Creditos
EDU-100 Educación Cristiana (Metodos de Ensenanza) 3 Creditos
BIB-102 Hermenêutica Bíblica 3 Creditos
BIB-103 Nuevo Testamento II (Libro de Los Hechos) 3 Creditos
BIB-104 Antiguo Testamento II (Libros Históricos) 3 Creditos
THE-100 Teologia I 3 Creditos
BIB-106 Nuevo Testamento III (Cartas Paulinas) 3 Creditos
HIS-100 Historia de la Iglesia I 3 Creditos
MIN-100 Homiletica I 3 Creditos
MIN-101 Matrimonio Cristiano y Familia 3 Creditos

CODIGO CURSO CREDITOS
MIN-202 Evangelismo y Discipulado 3 Creditos
BIB-205 Antiguo Testamento III (Libros Poéticos) 3 Creditos
THE-201 Teologia II 3 Creditos
MIN-203 Consejeria Pastoral I 3 Creditos
MIN-204 Liderazgo 3 Creditos
MIN-205 Homiletica II 3 Creditos



BIB-207 Antiguo Testamento IV (Profetas Mayores) 3 Creditos
BIB-208 Nuevo Testamento IV (Romanos and Gálatas) 3 Creditos
HIS-201 Historia de la Iglesia II (Siglo XX hasta la Reforma) 3 Creditos
BIB-209 Antiguo Testamento V (Profetas Menores) 3 Creditos
BIB-210 Nuevo Testamento V (CArtas Universales) 3 Creditos
THE-202 Teologia III 3 Creditos

CODIGO CURSO CREDITOS
THE-303 Teología y Trabajo Pastoral 3 Creditos

MIN-306
Consejeria Pastoral II (Biblia, Sexualidad, Familia e
Iglesia) 3 Creditos

THE-304 Historia de Religiones y Sectas 3 Creditos
MIN-307 Administración Eclesial 3 Creditos
MIN-308 Crecimiento Eclesial 3 Creditos
MIN-309 Misiones 3 Creditos
COM-302 Introducción al Periodismo y Comunicaciones Sociales 3 Creditos
EDU-302 Introducción a la Filosofia y Sociologia 3 Creditos
THE-305 Etica Cristiana 3 Creditos
BIB-311 Escatologia (Daniel y Apocalipsis) 3 Creditos
MIN-310 Plantacion de Iglesias 3 Creditos
MIN-311 Trabajo de Grado / Supervisión Ministerial 3 Creditos

CODIGO CURSO CREDITOS
EDU-400 Ministerio Infantil 3 Creditos
THE-400 Apologetica 3 Creditos
MIN-400 Liderazgo en el Ministerio Juvenil 3 Creditos
COM-400 Periodismo y Comunicaciones Sociales II (como escribir) 3 Creditos
MIN- 401 Ministerio de Capellanía / Estudio Bíblico Inductivo 3 Creditos
MIN-402 Vida Ministerial y Disciplinas 3 Creditos
MIN-403 Servicio Cristiano (Adoracion y Alabanza) 3 Creditos
MIN-404 Plantacion de Iglesias 3 Creditos
HIS-400 Historia de la Iglesia (El Pentecostalismo) 3 Creditos
MIN-410 Trabajo de Grado 3 Creditos



CODIGO CURSO CREDITOS
EDU-405 ABC del Ministerio Infantil 3 Creditos
THE-401 Teología Bíblica del Ministerio Infantil 3 Creditos
EDU-406 Psicología Infantil y Preadolescente 3 Creditos
MIN-405 Liderazgo y Administración del Ministerio Infantil 3 Creditos
EDU-407 Educación Creativa 3 Creditos
EDU-408 Planificación de Eventos 3 Creditos
EDU-409 Consejería y educación 3 Creditos
EDU-406 Discipulado Infantil y la Ventana 4-14 3 Creditos
MIN-407 La Visión Celular y Retiros Infantiles (ADV) 3 Creditos
MIN-410 Trabajo de grado / Practica supervisada 3 Creditos

CODIGO CURSO CREDITOS
MIN-411 ABC del Ministerio Juvenil 3 Creditos
MIN-412 Contexto y Cultura 3 Creditos
MIN-413 Consejería 3 Creditos
MIN-414 Liderazgo y Ministerio 3 Creditos
MIN-415 Evangelismo y Trabajo en Grupos Celulares 3 Creditos
MIN-416 Discipulado y Enseñanza 3 Creditos
MIN-417 Actividades 3 Creditos
MIN-418 Comunicación Creativa 3 Creditos
MIN-419 Planeación Correcta 3 Creditos
MIN-420 Alabanza y Adoracion 3 Creditos
MIN-410 Trabajo de grado / Practica supervisada 3 Creditos

DESCRIPCIÓN DE CURSOS

Claves para Códigos de Cursos:

COM: Comunicaciones y Lenguajes

BIB: Biblia

EDU: Educacion Cristiana

GS: Estudios Generales



THE: Teologia

HIS: Historia de la Iglesia

MIN: Ministerio

Descripciones de Cursos
GS-006 Introducción a la informática: una introducción a las empresas intelectuales de la
informática y el arte de la programación. Esta es una introducción a las empresas intelectuales de
las ciencias de la computación y el arte de la programación tanto para las especialidades como
para las no especializadas, con o sin experiencia previa en programación. Un curso de nivel de
entrada enseña a los estudiantes cómo pensar algorítmicamente y resolver problemas de manera
eficiente.

GS-007 Gobierno para la comunidad y liderazgo organizacional: este curso le enseñará al
estudiante a examinar modelos de liderazgo exitoso y a cultivar sus propias habilidades de
liderazgo. Estará equipado para participar en la planificación y ejecución del cambio dentro de
las organizaciones mientras ayuda a minimizar los posibles conflictos que puedan resultar. El
trabajo del curso de grado fortalece las habilidades de comunicación interpersonal y
organizacional, así como la interpretación de la investigación con aplicación a la evaluación de
necesidades o evaluación de programas. Se enfatiza la comunicación escrita para mejorar los
informes organizacionales en todos los niveles.

GS-099 Habilidades de información y tecnología: introduce a los estudiantes a los conceptos
fundamentales de la tecnología de la información (TI) que proporcionan la base técnica para
aplicaciones de vanguardia. Se presenta una perspectiva sobre la gama de tecnologías de la
información. El desarrollo histórico y las implicaciones sociales de los esfuerzos en tecnología
de la información forman parte integral del curso.

GS-101 Investigación y escritura académica: un taller de escritura diseñado para reforzar las
habilidades de composición de ensayos e introducir a los estudiantes a la práctica de la escritura
con fines académicos. Preparará a los estudiantes para trabajar en cursos de inglés de alto nivel
en los que la escritura de investigación es un requisito. Introduce las habilidades básicas de
redacción de investigaciones que incluyen: realización de investigaciones, toma de notas,
paráfrasis, resumen, citas directas, posicionamiento y citas de estilo MLA o APA.

GS-103 Pensamiento y análisis crítico: El propósito de este curso es desarrollar habilidades de
pensamiento. Vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación producen mucha
información. No todo es cierto o está bien fundamentado de hecho. El desafío clave en la era de
la información es saber juzgar la calidad de la información, las opiniones y los argumentos a los



que estamos expuestos a diario. Esto incluye las ideas, argumentos y afirmaciones que vemos,
escuchamos o leemos en las noticias, en los cursos, en el trabajo y en todas las relaciones
humanas. El pensamiento crítico es una competencia de liderazgo fundamental. A los líderes a
menudo se les presenta información de una variedad de fuentes y sobre áreas en las que no
tienen experiencia.

GS-201 Biología y Teología: Este curso ofrece al estudiante la oportunidad de entrar en el
diálogo entre la teología y la biología como disciplinas humanas diferentes e interrelacionadas.
La experiencia adquirida en este curso llevará al alumno a tener conocimientos útiles para
afrontar la polémica entre religión y evolución. El curso es de naturaleza investigativa, por lo
que el alumno experimentará cómo resolver el problema ejercitando su experiencia en la
búsqueda de respuestas a preguntas existentes relacionadas con la biología y la teología.

GS-204 Arte y cultura: En este curso estudiamos la historia de las culturas expresivas y
materiales de todo el mundo, con especial énfasis en las naciones industrializadas. Los temas del
curso incluyen el estudio de la identificación social y la producción, consumo y recepción de
formas culturales. Utilizando estudios históricos y etnográficos, así como fuentes primarias
(literatura, películas, imágenes y música), los estudiantes estudiarán y aplicarán teorías de la
cultura popular y la jerarquía estética; explicar los contextos históricos de varios movimientos
artísticos; discutir el imperialismo cultural; abordar problemas de apropiación cultural,
creatividad e identidad; y examinar las expresiones culturales de las diferencias y desviaciones
sociales.

GS-240 Crecimiento y transformación humana: este curso está dirigido a estudiantes de
psicología, así como a estudiantes de disciplinas que requieren conocimiento y comprensión de
cómo las personas crecen y se desarrollan a lo largo de la vida. El curso proporciona una
discusión en profundidad de las perspectivas teóricas y los hallazgos de la investigación que han
ayudado a aumentar nuestro conocimiento y comprensión de los factores que influyen en nuestro
desarrollo físico, cognitivo y psicosocial.

GS-241 Sexualidad humana: este curso introducirá a los estudiantes a varios aspectos de la
sexualidad humana. El marco de este curso se basa en la psicología y las ciencias sociales, por lo
que el material que cubrimos incluirá puntos de vista biológicos, culturales e históricos. Este
curso ayudará a los estudiantes a comprender los términos y dimensiones clave de la sexualidad
humana y a evaluar las principales teorías y problemas en esta área. Espero que a través de este
curso, se comprenda y se respete mejor a sí mismo y a los demás.

GS-300 Introducción a la sociología: este curso de introducción a la sociología ha sido
diseñado para brindarle una comprensión básica de las preguntas que hacen los sociólogos. A lo



largo del semestre cubriremos los principales campos de la disciplina como la teoría social, la
desigualdad, la familia, la desviación y los movimientos sociales. Tomar esta clase lo preparará
para un trabajo más avanzado en estos diversos subcampos sociológicos. Las lecturas también le
presentan los diferentes métodos que utilizan los sociólogos para responder a sus preguntas.

GS-302 Introducción a la psicología: el propósito de este curso es presentar a los estudiantes
los temas y problemas que estudian los psicólogos, los métodos de investigación que emplean,
sus principales hallazgos y las formas en que los psicólogos aplican los hallazgos de la
investigación a la solución de problemas personales y sociales. Además, este curso proporciona
a los estudiantes la terminología y los principios básicos que les permiten tomar cursos más
avanzados de psicología si desean aprender más sobre un área en particular.

GS-303 Historia de Cuba: Este curso explora la historia de Cuba desde dos perspectivas
particulares. Primero, nuestro objetivo es comprender las grandes ideas y procesos, como la
esclavitud, la emancipación, el liberalismo y el socialismo a través de la vida de la gente común.
Esto significa pensar en cómo la vida cotidiana y el estado y sus instituciones se relacionan y se
moldean entre sí.

GS-304 Historia de los Estados Unidos: El curso es un estudio de la historia de los Estados
Unidos desde el período precolombino hasta la actualidad. Este curso hace que la historia sea
más significativa para los estudiantes al presentar eventos históricos a través de los ojos de las
personas que los experimentaron. Un estudio introductorio de la historia de Estados Unidos.
Investiga la América colonial, la Revolución Americana, el desarrollo de la Constitución, el
despertar y la sociedad temprana, la esclavitud, el seccionalismo, la Guerra Civil y la
reconstrucción.

GS-305 Introducción a la Filosofía y Sociología: Este curso es una introducción a los tópicos
de la historia y la disciplina y a la práctica de la filosofía. A través del análisis de textos,
discusión, participación y conferencias, el estudiante obtendrá una comprensión de la filosofía
tanto como una disciplina única que investiga algunas de las preguntas más profundas sobre
nosotros mismos y el mundo, y como una práctica que ilumina nuestras existencias científicas,
sociales e individuales.

GS-306 Humanidades I: El curso de humanidades está diseñado para ser un estudio integrado
de la historia, la literatura, el lenguaje, la filosofía, las artes visuales, el teatro, la danza y la
música. Se hace hincapié en el pensamiento crítico, la creatividad y los derechos y
responsabilidades del individuo en una sociedad.



GS-307 Humanidades II: Este curso examina una serie de obras literarias importantes de los
últimos 200 años. Explorando diferentes puntos de vista de la modernidad desde perspectivas
globales, examinaremos las formas en que estos textos se comparan entre las representaciones de
la conciencia individual y la sociedad.

GS-322 Historia de la civilización occidental: Explicar cómo los factores políticos,
económicos, militares, religiosos y culturales influyeron en el desarrollo de la civilización
occidental desde 1648 hasta la actualidad.

GS-340 La situación del latino en los Estados Unidos: Este curso tiene como objetivo crear
conciencia sobre la realidad que los latinos viven en los Estados Unidos. Estudiaremos la
historia, los orígenes de los hispanos / latinos y lugares de alta concentración dentro de los
Estados Unidos. Aprenderemos a valorar el esfuerzo que miles de personas toman para mejorar
su calidad de vida y la de sus familias, cruzando fronteras. Analizaremos la participación y el
ministerio de este grupo desde la perspectiva de la iglesia. Por último, desarrollaremos un plan
de trabajo que podrá ser implementado por el ministerio pastoral, con el fin de presentar una
herramienta que pueda ser utilizada en las iglesias locales.

GS-404 GS-404 La ideología del siglo XXI: El impacto del posmodernismo sobre la familia, la
iglesia y la sociedad. Un curso de aprendizaje para revisar el posmodernismo como una
ideología occidental en el XXI, y su impacto sobre la familia nuclear. Al final el graduado podrá
entender el posmodernismo como el alma del siglo XXI, y su impacto sobre la sociedad y la
familia actual.

BIB-100 Panorama del Antiguo Testamento: Una introducción general al Antiguo
Testamento, con atención especial a los primeros cinco libros de la Biblia, mejor conocidos
como el Pentateuco o el Torah, enfatizando los orígenes, historia temprana de la humanidad y el
pueblo de Israel. Se examinan los conceptos de inspiración, revelación, canonicidad, e
infalibilidad de las Escrituras.

BIB-101 Panorama del Nuevo Testamento: Analizando la historia de la iglesia primitiva y su
conexión con el ministerio apostólico, principalmente la de Pablo. Se analiza el propósito, la
estructura y el mensaje del libro de los Hechos. El alumno se centrará específicamente en la obra
del Espíritu Santo en esos primeros años. Del mismo modo, los aspectos geográficos e históricos
de la naturaleza marcan la obra apostólica y misionera para la evangelización del mundo
conocida en ese momento y sus implicaciones e impacto en la obra de la iglesia actual.



BIB-102 Hermenéutica: Una introducción básica de los principios básicos de la interpretación
bíblica, enfatizando la aplicación de esto en los estudios personales, proveyendo una base
importante para la preparación de la predicación y la enseñanza de las Santas Escrituras.

BIB-103 Nuevo Testamento II: Examen de la historia de la iglesia primitiva y su conexión con
el ministerio apostólico, principalmente el de Pablo. Se analizan el propósito, la estructura y el
mensaje del libro de los Hechos. El estudiante se enfocará específicamente en la obra del
Espíritu Santo en esos primeros años. De igual forma, aspectos geográficos e históricos de la
naturaleza que vienen a enmarcar la obra apostólica y misionera por la evangelización del
mundo conocida en ese momento y sus implicaciones e impacto en la obra de la iglesia actual.

BIB-104 Antiguo Testamento II: Presenta parte del contexto histórico y cultural en el que se
desarrolló el pueblo de Israel a través de los libros de Josué a Ester. Este curso se centra en las
diferencias en los diversos tipos de gobiernos que tenía Israel. Desde la teocracia reinante en los
días de Josué, cae y sube en el reinado de los jueces, el nacimiento, desarrollo y caída de las
monarquías a diferentes cautiverios debido a su desobediencia a Dios.

BIB-106 Nuevo Testamento III: A lo largo de este curso, los estudiantes examinan de manera
práctica el contenido, la materia, las posibles fechas, los contextos y los propósitos de cada una
de las cartas paulinas. I y II Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, I y II Tesalonicenses, I y
II Tesalonicenses, I y II Timoteo, Tito y Filemón. Los estudiantes comprenderán que los escritos
del apóstol Pablo son casi la mitad del Nuevo Testamento y que revelan gran parte de la teología
cristiana.

BIB-203 Nuevo Testamento (Lucas y Hechos): Este Lucas-Hechos se estudia bajo las
siguientes preguntas: autoría, fecha, circunstancias de la escritura y composición de los libros.
Se presta atención a la teología de Lucas, la historia y la teología de la iglesia primitiva,
especialmente porque son relevantes para la fe pentecostal.

BIB-205 Antiguo Testamento III: Durante este estudio, los estudiantes se enfocarán
específicamente en los seis libros poéticos de poesía hebrea. Durante la época de la monarquía,
que es el período más floreciente en la producción de canciones y poemas; está profundamente
vinculado a la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, los estudiantes descubrirán en estos
escritos que las mismas situaciones y necesidades del pueblo de Dios en esos días son similares
a las que enfrentan los creyentes de hoy. El estudio incluye los libros de: Job, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones.

BIB-206 Literatura de sabiduría: Durante este estudio, los estudiantes se enfocarán
específicamente en los seis libros poéticos de poesía hebrea. Durante la época de la monarquía,



que es el período más floreciente en la producción de canciones y poemas; está profundamente
vinculado a la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, los estudiantes descubrirán en estos
escritos que las mismas situaciones y necesidades del pueblo de Dios en esos días son similares
a las que enfrentan los creyentes de hoy. El estudio incluye los libros de: Job, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones.

BIB-207 Antiguo Testamento IV: Es un acercamiento dinámico al contenido de los libros que
relatan el contexto histórico. Ministerial y trascendencia en la corriente de los más grandes
profetas cuyos escritos son: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Con el mensaje
de estos cuatro profetas y sus cinco libros, los alumnos descubren lo importante que es y notan
que muchas de sus profecías aún no se han cumplido.

BIB-208 Nuevo Testamento IV: Es un estudio en el que se examina de manera práctica el
contexto cultural, histórico y doctrinal. En las Epístolas a los Romanos y Gálatas, se intenta
guiar al alumno a identificar el mensaje bíblico de estas cartas y aplicarlo al tiempo actual.

BIB-209 Antiguo Testamento V: En este tema el estudiante se enfocará en los escritos
proféticos del Antiguo Testamento por los doce Profetas Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías. El estudio de estas
profecías proviene del castigo de Israel, debido a su pecado, pero con una promesa de
restauración. Continuará con el acercamiento de las profecías mesiánicas. También teniendo en
cuenta el cumplimiento de profecías como en el caso de los deportados al exilio en Asiria y
Babilonia. Asimismo, el arrepentimiento y la conversión de Israel hasta el fin de los tiempos.

BIB-210 Nuevo Testamento V: Un estudio de las cartas o epístolas universales o generales:
Hebreos, Santiago; 1º, 2º y 3º Pedro; 1º, 2º y 3º Juan y Judas. Estas epístolas de gran importancia
permiten a los estudiantes obtener información de primera mano sobre el entorno de la época, la
vida y el estilo de pensamiento de la iglesia en sus primeros años. Descubrirás el marcado acento
judío, específicamente Santiago y Judas, y la forma en que cada autor hace su acercamiento al
cristianismo, sin apartarse de los fundamentos.

BIB-211 Nuevo Testamento VI: Estudio contextual de la teología-Lucas. Este curso cubre los
principales temas de Lucas y establece la contribución distintiva de Lucas-Hechos al Nuevo
Testamento y el canon de las Escrituras, proporcionando a los estudiantes de la Biblia una
comprensión profunda y holística de la teología de Lucas en el contexto más amplio de la Biblia.

BIB-212 Fe pastoral: Una visión pastoral de la fe cristiana (James). Este curso presentará el
trabajo del ministerio pastoral al observar sus fundamentos bíblicos, preocupaciones teológicas y



responsabilidades prácticas. Los estudiantes también interactuarán con la literatura clásica en el
campo del ministerio pastoral.

BIB-213 Antiguo Testamento IV: El libro del profeta Jeremías: liderazgo, teología, exilio,
sufrimiento y esperanza de una sociedad en crisis.

BIB-240 Fundamentos bíblicos de la capellanía: este curso está diseñado para familiarizar a
los estudiantes con los fundamentos bíblicos que apoyan el ministerio de la capellanía y el
consuelo de los que sufren. Se prestará especial atención al ministerio de consolación de Jesús,
registrado en los Evangelios.

BIB-250 Estudio contextual de la teología de Lucas: Un estudio detallado de la teología del
Evangelio de Lucas y sus implicaciones para la iglesia de hoy.

Escatología BIB-311: Este curso lleva a los estudiantes a través de los libros de Daniel y
Apocalipsis, el estudio y análisis de los eventos finales o las últimas cosas sobre el reino de
Dios, la Segunda Venida de Cristo, la muerte y el Juicio Final.

BIB-320-340 Exégesis de un libro del Antiguo Testamento: Los estudiantes trabajarán en el
libro del Antiguo Testamento de su preferencia.

BIB-341 Estudio del libro de Hebreos: Un estudio detallado del contenido y la teología del
libro de Hebreos

BIB-341-358 Exégesis de un libro del Nuevo Testamento: Los estudiantes trabajarán en el
libro del Nuevo Testamento de su preferencia.

BIB-400 Historia, literatura y teología del Antiguo Testamento: este curso cubre una revisión
de la historia, la literatura y la teología del Antiguo Testamento. El énfasis está en el contenido
de los treinta y nueve libros individuales que componen el canon del Antiguo Testamento.
También se prestará atención a la transmisión del texto y la canonización del Antiguo
Testamento. Los estudiantes están expuestos a temas críticos y métodos académicos empleados
en el estudio moderno del Antiguo Testamento. También se presta atención al método de estudio
inductivo de la Biblia y la relevancia práctica del Antiguo Testamento para la actualidad.

BIB-401 Historia, literatura y teología del Nuevo Testamento: este curso cubre una revisión
de la historia, la literatura y la teología del Nuevo Testamento. El énfasis está en el contenido de
los veintisiete libros individuales que componen el canon del Nuevo Testamento. También se



prestará atención a la transmisión del texto y la canonización del Nuevo Testamento. Los
estudiantes están expuestos a temas críticos y métodos académicos empleados en el estudio
moderno del Nuevo Testamento. También se presta atención al método de estudio inductivo de
la Biblia y la relevancia práctica del Nuevo Testamento para la actualidad.

BIB-402 Arqueología bíblica: una introducción a la arqueología bíblica que se centra en
descubrimientos arqueológicos significativos en Israel, Egipto, Siria y Palestina. El curso
examinará los métodos arqueológicos modernos, con especial atención a la exégesis relacionada
con el Antiguo Testamento.

BIB-403 Estudio de los libros de Rut y Ester: Estudio detallado del impacto de Rut y Ester en
la fe judeocristiana.

BIB-425 Griego bíblico I: Estudiar la Biblia requiere investigación, y demostrar una
comprensión general del griego, uno de los idiomas en los que se escribió la Biblia,
proporcionará una herramienta poderosa para interpretar mejor los pasajes escritos en griego.

BIB-426 Griego bíblico II: Un segundo nivel para estudiar la Biblia requiere investigación, y
demostrar una comprensión general del griego, uno de los idiomas en los que se escribió la
Biblia, proporcionará una herramienta poderosa para interpretar mejor los pasajes escritos en
griego.

BIB-427 Hebreo bíblico I: Una introducción a los fundamentos del hebreo clásico con énfasis
principal en el verbo fuerte y el vocabulario básico.

BIB-428 Hebreo Bíblico II: Un segundo nivel de los fundamentos del hebreo clásico con
énfasis principal en el verbo fuerte y el vocabulario básico.

COM-302 Comunicación Social I: Una formación que busca sumergir al alumno en los
conceptos, técnicas y fundamentos para comprender y manejar, elementalmente, los medios a
través de los cuales se crea metódicamente la opinión pública. También es para afirmar el
principio de que la iglesia, utilizada correctamente, contribuye de manera más eficaz a la
evangelización mundial. De manera similar, busca despertar la conciencia en el uso apropiado de
los medios para que Dios sea glorificado. No usarlos para dogmatizar o discutir, sino para
evangelizar. Desarrollar y dar madurez a los destinatarios de esos medios. El alumno
comprenderá la importancia de los periódicos, revistas, radio, televisión, internet, etc. Los que
son más efectivos en el propósito de la iglesia y cómo aprovecharlos al máximo.



COM-305 Elaboración de propuestas para la obtención de fondos: El objetivo de este curso
es ayudarte a desarrollar una propuesta de proyecto educativo o de desarrollo para el cual
podrías buscar financiamiento.

COM-306 El arte de escuchar y la comunicación activa: Este curso está diseñado para
practicar el arte de escuchar profundamente a otras personas, ponerse en contacto con sus
propias necesidades y deseos, ejercitar la auto-escucha, comunicar nuestras necesidades y deseos
de la manera más clara y efectiva. como sea posible, y abrir los conflictos de cualquier relación,
buscando la forma en que las diferentes formas de sentir o pensar puedan coexistir entre sí. Se
trata, por tanto, de descubrir y compartir diferentes formas de vivir nuestras relaciones con
autenticidad. Se prestará especial atención a desarrollar en los estudiantes la capacidad y la
sensibilidad para escuchar y responder de manera constructiva a los pacientes y entrevistados.

COM-307 Relaciones interpersonales y manejo de conflictos: este curso está diseñado para
ayudar a los estudiantes a examinar la importancia de las relaciones humanas saludables en el
contexto ministerial. Los estudiantes tendrán la oportunidad de descubrir los principios bíblicos
de comunicación interpersonal y manejo de conflictos en las relaciones personales. El curso dará
especial importancia a los modelos de comunicación: mensajes no verbales, agotamiento físico y
emocional, y otras estrategias que ayudan a los líderes cristianos a desarrollar habilidades de
comunicación interpersonal. Del mismo modo, el curso se centra en la naturaleza del conflicto,
cómo identificar estilos comunes de gestión de conflictos y cómo gestionar la aceptabilidad y la
productividad de los conflictos.

COM-400 Comunicaciones Sociales II: Una formación que busca sumergir al alumno en los
conceptos, técnicas y fundamentos para comprender y gestionar, elementalmente, los medios a
través de los cuales se crea la metodología de la opinión pública. También es para afirmar el
principio que la iglesia usó correctamente, contribuyendo de manera más efectiva a la
evangelización mundial. De manera similar, busca despertar la conciencia en el uso apropiado de
los medios para que Dios sea glorificado. No usarlos para dogmatizar o discutir, sino para
evangelizar. Desarrollar y dar madurez a los destinatarios de esos medios. El alumno
comprenderá la importancia de los periódicos, revistas, radio, televisión, internet, etc. Los que
son más efectivos en el propósito de la iglesia y cómo aprovecharlos al máximo.

COM-402 Pensamiento y análisis crítico: este curso resume los objetivos y las consecuencias
del pensamiento crítico, así como los elementos a tener en cuenta al aprender a pensar
críticamente, incluidos los sesgos cognitivos y las falacias lógicas. El curso también cubre el
valor que proviene tanto del pensamiento individual como del pensamiento grupal, así como las
diversas desventajas que vienen con ambos territorios.



COM-424 Modos de análisis: En este curso, el alumno aprenderá a analizar varios tipos de
texto de manera profunda. El objetivo es que cada alumno extraiga la información valiosa de
cada texto y desde ese punto, llegue a su conclusión personal. El estudiante leerá poemas,
pasajes bíblicos y ensayos cortos. El trabajo del estudiante es desglosar cada pasaje; encontrar el
significado subyacente del pasaje. El alumno responderá preguntas como "¿Qué está diciendo el
autor, si su argumento es coherente, son los datos precisos, etc."

EDU-100 Métodos de enseñanza: Los estudiantes aprenderán cómo preparar y estructurar
lecciones para captar la atención de sus estudiantes, utilizando técnicas de enseñanza dinámicas
y modernas. Los estudiantes estarán inmersos en el proceso de enseñar la Biblia de manera
precisa y creativa.

EDU-203 Educación creativa: Introducción a la educación utilizando herramientas
tecnológicas y cibernéticas modernas.

EDU-302 Introducción a la Filosofía y la Sociología: Esta introducción presenta brevemente
los pensamientos filosóficos y sociológicos predominantes en diferentes períodos de la historia
con sus respectivos autores cuyos argumentos y pensamientos han golpeado a la iglesia a través
de los siglos con el fin de destruirla. Esta vez el alumno puede apreciar una confrontación a tales
ideas a través de la Palabra de Dios. Este curso proporciona una excelente herramienta contra
este tipo de ideas distorsionadas que el posmodernismo emergente refleja en los medios de
comunicación que afectan a las familias y la sociedad en general.

EDU-305 Derechos humanos: este curso está diseñado para resaltar los derechos humanos y la
dignidad humana. El curso prestará especial atención a los contextos contemporáneos en
América Latina donde se violan los derechos humanos, con el fin de aprender a abordar
eficazmente la forma y forma de resolución de conflictos y contribuir al desarrollo de una
cultura de paz para todos.

EDU-306 Ciclo de vida familiar: Este curso ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes a
comprender la naturaleza y funciones de la familia en los diferentes pueblos latinoamericanos en
su ciclo de vida. Se prestará especial atención a los hallazgos modernos en el área del desarrollo
humano a través de las diferentes etapas del ciclo de vida y se examinará cuidadosamente el
impacto de los factores culturales en ese desarrollo.

EDU-307 Educación cristiana y servicios comunitarios: este curso proporcionará a los
estudiantes una sólida comprensión de los fundamentos teóricos de la educación bíblica eficaz,
así como una variedad de herramientas y materiales prácticos para ayudar en su implementación.



EDU-308 Desarrollo de una filosofía de intervención comunitaria integral: Los estudiantes
evaluarán los desafíos del desarrollo comunitario en el contexto de las realidades
socioeconómicas actuales, la demografía diversa, el género, la edad, la clase, etnocultural y la
discapacidad. Los estudiantes comprenderán los enfoques históricos y actuales del desarrollo
comunitario y podrán comunicar estas teorías y conceptos a un análisis de cómo las
comunidades trabajan para el cambio social y la justicia social.

EDU-406 Psicología infantil y preadolescente: Este curso busca que el alumno adquiera
conocimientos fundamentales del enfoque cronológico, pedagógico y sociológico del desarrollo
durante cada período de la niñez hasta la segunda etapa de la adolescencia lo que permitirá a los
líderes de los niños dar de manera más efectiva y atención eficiente a los niños y preadolescentes
para que puedan alcanzar y discipular a otros para Jesucristo. Es de vital importancia que en este
curso el alumno aprenda cómo piensan los niños y cuáles son sus mayores necesidades
emocionales.

HIS-100 Historia de la Iglesia I: Este es un curso en el que se hace un recorrido general, una
vía elemental en la historia de la iglesia cristiana a partir de la iglesia apostólica, su expansión
entre los gentiles, las persecuciones imperiales, el desarrollo de sectas y herejías, la iglesia
imperial, surgimiento y desarrollo del papado, nacimiento y ascenso de los musulmanes, las
Cruzadas, el Renacimiento y la Reforma, etc.

HIS-201 Historia de la Iglesia II: En este curso los alumnos realizarán un estudio más
profundo de la Historia de la Iglesia, deteniéndose en cuatro áreas clave: Historia de la Reforma
Protestante, sus protagonistas y la trascendencia de este movimiento, 1. La Inquisición y
Contrarreforma. 2. Orígenes del cristianismo .3. Surgimiento de denominaciones pentecostales y
desarrollo del movimiento. 4. Historia del cristianismo en América Latina.

HIS-202 Historia de la Iglesia II (La reforma del siglo XX): una continuación de Historia de
la Iglesia II, concentrándose en los grandes líderes de la iglesia en el período moderno de la
historia de la iglesia desde la Reforma hasta el siglo XX.

HIS-204 Historia de los latinos en los Estados Unidos: Este curso tiene como objetivo dar a
conocer la realidad que vive el latino en los Estados Unidos. Estudiaremos la historia, los
orígenes de los hispanos / latinos y los lugares de alta concentración dentro de los Estados
Unidos. Aprenderemos a valorar el esfuerzo, más que el riesgo, que miles de personas realizan
para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, cruzando fronteras. Discutiremos la
participación y el ministerio de este grupo desde la perspectiva de la iglesia. Por último,
desarrollaremos un plan de trabajo que pueda ser implementado por el ministerio pastoral, con el
fin de presentar una herramienta que pueda ser utilizada en las iglesias locales.



HIS-400 Historia del pentecostalismo: un análisis de la historia y teología pentecostal

HIS-424 Raíces hebreas en el cristianismo: Curso en el que se estudia la Biblia desde un punto
de vista histórico como objeto de análisis y como libro hebreo, sus fuentes canónicas y apócrifas,
elementos sociales y culturales de las diferentes épocas bíblicas, bases idiomáticas, simbolismo
y metáfora.

MIN-100 Homilética I: Este curso es una instrucción práctica para que los estudiantes aprendan
cómo comunicar eficazmente la Palabra de Dios y hacerlos conscientes de que además del
llamado y la unción, debemos dedicar tiempo a preparar el sermón.

MIN-101 Matrimonio y familia cristianos: Este análisis se realiza desde una perspectiva
bíblica sobre todos los asuntos relacionados con el matrimonio y la familia. Estudia a cada una
de las partes dentro de sus respectivos roles y responsabilidades, y cómo interactuar dentro del
hogar, la iglesia y la sociedad. Todo esto para trabajar por familias más saludables.

MIN-200 Pastoral: Cuidando a los feligreses desde la perspectiva de la fe cristiana.

MIN-201 Introducción al Liderazgo y Ministerio: Este curso hace un estudio general sobre la
integración de la teoría y práctica ministerial / pastoral y de liderazgo en el contexto pentecostal
hispano. Este es un curso de liderazgo que discutirá diferentes teorías y conceptos de liderazgo
desde una perspectiva ministerial y eclesiástica, aplicable a su contexto ministerial. Se pondrá
énfasis en aquellos conceptos que ayuden a abrir un ministerio, de acuerdo con el diseño divino,
impartiendo modelos que preparen al líder / pastor, y cómo esto impacta el liderazgo y la toma
de decisiones en su ministerio. Además, se examinará la cultura y la identidad del contexto
ministerial para comprender mejor la dinámica del liderazgo.

MIN-202 Ceremonias y componentes de la estructura del culto cristiano: Estudio y repaso
de las ceremonias y estructuras que configuran el culto. Se analizará la estructura de las
diferentes ceremonias y la estructura del culto cristiano.

MIN-204 Liderazgo: Este es un curso en el que los estudiantes aprenderán a utilizar las diversas
herramientas disponibles para tener un liderazgo efectivo. La implementación de buenos
principios y habilidades de liderazgo exige una mayor influencia y alcance; explorando sus
características y conceptos.



MIN-205 Ministerios de servicio comunitario: una oportunidad para que los estudiantes
aprendan por experiencia al participar en una actividad de servicio comunitario. Los estudiantes
aprenderán directamente sobre la dinámica y funciones de las organizaciones comunitarias.

MIN-232 Religión y cultura: Un enfoque de estudios culturales alienta a los estudiantes a
considerar el papel que juega la religión en la creación y respuesta a la cultura popular. Se enfoca
en teóricos clave tanto en estudios religiosos como en estudios de cultura popular para explorar
las interacciones entre las dos áreas. Combina la teoría con estudios de casos prácticos, lo que
garantiza que los estudiantes aprendan a aplicar teorías a ejemplos reales de la cultura popular.

MIN-235 Liderazgo y Ministerio: Una interdicción a los principios distintivos del liderazgo
cristiano. El curso busca evaluar el pensamiento contemporáneo sobre el liderazgo con miras a
ayudar a cada estudiante a lograr las habilidades de liderazgo más significativas posibles. Se
presta atención al desarrollo de una filosofía bíblica de liderazgo y ministerio.

MIN-301 Principios de la administración: Este curso es un estudio de los principales
conceptos e ideas que configuran el campo de la administración pública en la actualidad,
enfatizando la gestión pública, los procesos burocráticos y la política, las actividades
presupuestarias, la dinámica legal y la responsabilidad administrativa.

MIN-302 Organización y estructura de la Iglesia en América Latina: Este curso está
diseñado para familiarizar a los estudiantes con la estructura administrativa de la Iglesia en
América Latina, tanto a nivel local, nacional como regional. El propósito es que los alumnos
conozcan el contexto eclesiástico en el que desarrollan su ministerio de capellanía y utilicen los
recursos de la estructura de la organización.

MIN-306 Consejería pastoral: En este curso de consejería pastoral se analizarán a la luz de las
Escrituras, teorías relacionadas con la conciencia humana. Se abordan las diferentes técnicas y
métodos de asesoramiento en situaciones que surgen en el proceso de asesoramiento. También se
dedicará un espacio a todo lo relacionado con el matrimonio, la separación, el sexo, el noviazgo,
la infancia y la adolescencia, que son los temas que se presentan con más frecuencia la
consejera, la dependencia al alcohol, las drogas y los problemas emocionales. En tales
situaciones, el alumno se prepara con la ayuda del Espíritu Santo y sabe cómo actuar y encontrar
una solución cristiana.

MIN-307 Administración de la Iglesia: El Cuerpo de Cristo aparece aquí como la entidad
conformada por el pueblo y las distintas estructuras. Jesucristo se establece como el
administrador final. Presentar los fundamentos y prácticas de la buena gestión, adaptándose a la



realidad o contexto de cada iglesia en particular, presentando al pastor como su administrador en
todo momento.

MIN-308 Crecimiento de la iglesia: Los principios bíblicos que llevan al crecimiento de la
iglesia. Las causas de una verdadera multiplicación integral de una congregación con profundas
convicciones doctrinales y además debidamente capacitada para utilizar los recursos
desarrollados y analizados en la actualidad.

MIN-309 Misiones: Este curso tiene como objetivo formar una perspectiva bíblica, familiarizar
a los estudiantes con las misiones como poderosos instrumentos de Dios. Desde los tiempos
apostólicos hasta el presente, afectando positivamente a comunidades y naciones enteras de hoy.
El desafío para la iglesia es fortalecer esta importante área antes de que se cumpla la Gran
Comisión de nuestro Señor Jesucristo.

MIN-310 Iglesia, Estado y Evangelio: Cómo establecer relaciones saludables con el Estado
desde el contexto eclesial.

MIN-311 Desarrollo integral de la iglesia: Incluye el estudio del desarrollo integral de la
iglesia como organismo sano y sus implicaciones para el cumplimiento de la misión a la luz de
la Palabra de Dios. El cumplimiento de la misión por parte de la iglesia es la voluntad de Dios.
Esta misión tiene que ver con la proclamación urgente del evangelio integral de nuestro Señor
Jesucristo en el contexto del reino de Dios.

MIN-312 Administración sin fines de lucro: Fundamentos de las responsabilidades legales y
gerenciales en organizaciones sin fines de lucro. Curso de relevamiento de la historia, estructura,
amplitud y profundidad del sector. Contiene discusiones teóricas y basadas en casos sobre cómo
establecer la dirección organizacional, aumentar la productividad, mejorar la supervivencia
organizacional e interactuar de manera efectiva tanto dentro como entre organizaciones.

MIN-313 Fundamentos para la consejería pastoral para latinos: esta clase es una introducción
general a la consejería pastoral bíblica que involucra a las comunidades latinas, que incluye una
descripción general de las tendencias actuales en la teoría y práctica de la consejería y el papel
de la consejería en entornos públicos, privados y de la iglesia.

MIN-400 Responsabilidad pública y liderazgo ético: este curso proporciona una evaluación
integral del liderazgo ético y las habilidades de toma de decisiones del estudiante. A través de
interacciones con partes relevantes, estudio y prueba de libros de texto e investigación de temas
contemporáneos, el curso ayudará a aplicar los materiales del curso anterior en los ministerios de



los estudiantes; los estudiantes tendrán la capacidad de relacionar temas de liderazgo con
decisiones éticas y relacionar efectivamente dicho conocimiento con otros.

MIN-401 Reglamento Parlamentario: Aquí se presenta en forma sencilla y práctica las
dificultades que surgen con mayor frecuencia en las discusiones en las reuniones y cómo
resolverlas de manera ordenada y justa, con base en la normativa prescrita. El alumno aprenderá
a seguir debidamente el orden parlamentario, conociendo los derechos de los demás y los suyos,
logrando agilizar las cuestiones que han sido sometidas a asamblea.

MIN-402 Dinámica organizacional: este curso trata sobre identificar la necesidad de cambio,
evaluar las opciones de cambio, planificar el cambio y luego implementar el proceso de cambio
necesario para lograr resultados exitosos. El curso se basará en varios fundamentos teóricos y
casos comerciales para desarrollar una comprensión del liderazgo efectivo de la innovación y el
cambio.
MIN-404 Liderazgo y administración de programas de la iglesia y la comunidad: El
propósito de este curso es proporcionar al estudiante los fundamentos del liderazgo y la
administración cristianos basados   en principios de liderazgo de servicio y transformación.

MIN-405 Liderazgo y Administración del Ministerio Pastoral de Niños: Este seminario está
dirigido a hacer que los estudiantes vean la importancia de desarrollar un buen liderazgo
(compasivo y ejemplar) y la administración del ministerio de niños en la iglesia o institución
local, definiendo los componentes y tareas básicas, la planificación, organización y evaluación
de programas y ministerios de educación, incluida la selección, capacitación y supervisión del
personal. Finalmente, busca una ejecución armónica de los principios básicos de liderazgo con
los de administración y planificación aplicados al ministerio de la niñez.

MIN-406 Gestión y administración de proyectos sociales: Este curso ha sido diseñado para
capacitar al alumno en habilidades para la aplicación sistemática de la serie de conocimientos,
conceptos, procesos centrales, herramientas y técnicas en la gestión de proyectos de base social.
Se anima a los estudiantes a desarrollar habilidades administrativas para lograr la excelencia en
la gestión de proyectos. Se prestará especial atención a la concepción, diseño, control,
evaluación, gestión y ejecución de proyectos de intervención social participativa que interpretan
y actúan sobre las tendencias de desarrollo en América Latina a nivel nacional, regional y local.

MIN-407 ABC del Ministerio del Niño: Este es un curso en el que se identifican las
características de un niño en su desarrollo físico, emocional, social y espiritual en las diferentes
etapas de crecimiento tomando en cuenta sus valores particulares y necesidades para alcanzarlos
y disciplinarlos. con el evangelio de Jesucristo, utilizando los métodos apropiados para guiarlos
hacia el aprendizaje más adecuado. El alumno podrá conocer una variedad de metodologías a



utilizar y sobre todo comprender la necesidad y el proceso a través del cual los niños entregan su
corazón a Jesús convirtiéndose a Él.

MIN-408 Planificación de eventos del Ministerio Pastoral del Niño: Este curso se enfoca en
la planificación de eventos infantiles para ser ejecutados con excelencia con el fin de ganar niños
y preadolescentes evangelisticamente y disciplinarlos de manera creativa. Entre esos eventos
incluimos campamentos, escuelas bíblicas, golosinas, viajes, etc. El curso brinda herramientas
de acuerdo a las características específicas de cada época.

MIN-409 Consejería y Educación Pastoral del Ministerio del Niño: Este es un curso que
busca dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para comprender la infancia
haciendo especial énfasis en los niños en riesgo y dando acompañamiento a las familias
abordando los problemas que enfrentan en la infancia, y empoderando la iglesia para una
atención más eficaz de las dificultades personales y familiares que enfrentan los niños.
Capacitará al alumno para participar en programas de atención integral para el desarrollo
saludable de niños y preadolescentes.

MIN-410 Ministerio Pastoral Supervisado: En esta parte ayudamos al estudiante a finalizar su
Proyecto de ministerio practicándolo de la manera que se hace posible con la supervisión
pastoral y los líderes delegados y los autorizados para hacer la parte de supervisión en la
ejecución de ciertas asignaciones como parte de su proyecto. El alumno también debe hacer una
presentación de su trabajo final defendiéndolo ante los profesores designados para acompañarlo
y evaluarlo para poder ser calificado.

MIN-411 ABC del Ministerio Juvenil: Este es un curso introductorio enfocado en los aspectos
más relevantes del ministerio juvenil general de la iglesia local, buscando comprender las
necesidades y la dinámica de los jóvenes, sus problemas, metas y propósitos más frecuentes,
relaciones, evangelismo-células-discipulado-liderazgo, etc.

MIN-412 Contexto y Cultura Pastoral Juvenil: Es un curso que busca sumergir al alumno en
el contexto sociológico o cosmovisión que moldea la vida de los jóvenes de hoy para
comprender las culturas y subculturas, formas de pensar y actuar desde los conceptos de tribus
urbanas a las diferentes generaciones de la época con los medios para utilizar los instrumentos y
metodologías adecuadas para alcanzarlos y llevarlos a los pies de Jesucristo.

MIN-413 Consejería Pastoral de Pastoral Juvenil: Este curso busca dotar al alumno de los
conocimientos básicos de las diferentes etapas del desarrollo humano, enfatizando la
adolescencia y la edad adulta temprana con los medios para comprender y utilizar herramientas
de consejería, especialmente bíblicas en diferentes problemáticas, obstáculos. y situaciones tuyas



con una visión integral: cuerpo, alma y espíritu y sus implicaciones con la visión de ayudar al
aconsejado a alcanzar el propósito de Dios para su vida. En este mismo curso se abordan los
temas de sexualidad, adicciones y relaciones interpersonales.

MIN-414 Liderazgo y Ministerio Pastoral Pastoral Juvenil: Este curso trata sobre el proceso
de formación y la vida de un líder, las escenas y prácticas del liderazgo con el desafío de
modelar una vida identificada y moldeada por Cristo de manera integrada con la pasión. del
Espíritu Santo y las disciplinas personales que nos permiten ser lo más eficaces posible,
liderando y equipando a otros.

MIN-415 Evangelismo y Trabajo en Grupo Celular Pastoral Juvenil Pastoral: Es una
inmersión práctica a diferentes herramientas y modelos evangelísticos, especialmente de los
Grupos de Alcance a través de las celdas o grupos pequeños. Enfatizando la autoridad del
mensaje centrado en Cristo, buscando despertar la compasión por los perdidos y motivando a los
participantes a organizar efectivamente al menos un evento evangelístico en su área como
requisito para aprobar el curso.

MIN-416 Pastoral Juvenil de Discipulado y Enseñanza: Este curso se enfoca en que el
estudiante aprenda a integrar los métodos pedagógicos más conocidos, adaptándolos a las
necesidades actuales del discipulado juvenil, con el objetivo final de formar una cosmovisión
bíblica integral en sus vidas para que puedan consolidar su fe y la fe de los demás formando
discípulos fieles a Cristo y su Iglesia.

MIN-417 Pastoral Juvenil de Actividades Juveniles: Es un curso que enseña la importancia,
las funciones y la filosofía de un ministerio juvenil bien planificado y ejecutado, como
campamentos, retiros, días de campo, presentaciones de talentos (show de talentos), viajes
misioneros de corto plazo, etc. También enfatiza la práctica para desarrollar capacidades que
produzcan eventos efectivos. Se les pide participar en la planificación y ejecución de algunos
eventos fundamentales.

MIN-418 Pastoral Juvenil de Comunicación Creativa: Este es un curso para capacitar al
alumno en el desarrollo de sus habilidades y talentos comunicativos preparando mensajes y
enseñanzas en el campo juvenil de manera bíblica utilizando la creatividad, aprovechando las
artes, la tecnología y todos los medios de comunicación para ser más efectivos en captar la
atención del público objetivo, sin perder el equilibrio entre el contenido del mensaje y la forma
en que lo presentamos.

MIN-419 Planificación Adecuada Pastoral Juvenil: En este curso los estudiantes tienen el
desafío de hacer lo que sería el Proyecto de su pastoral juvenil utilizando todos los instrumentos



y recursos que han aprendido hasta ahora en una proyección para los próximos años practicando
una cuidadosa planificación. y estrategias con metas y finanzas adecuadas siempre en armonía
con la visión y misión de la iglesia en la que trabajan y con otros ministerios locales.

MIN-420 Ministerio Pastoral Juvenil de Alabanza y Adoración: Es un curso enfocado en
entender la conexión de alabanza y adoración en el servicio cristiano-evangélico y especialmente
en el servicio juvenil. El enfoque principal es crear una conciencia de lo que es un verdadero
adorador del Señor y lo que no debería ser. El origen de la música, sus efectos en las personas y
sociedades y la importancia que tiene su buen uso para glorificar a Dios y despertar el ánimo
entre los feligreses, así como evaluar la letra y el contenido de lo que cantamos.

MIN-421 Planificación estratégica: Planificación estratégica: Visión y realización del proyecto
ministerial alcanzable.
MIN-422 Desarrollo y crecimiento humano: este curso explora a las personas a lo largo de su
vida en las áreas de desarrollo cognitivo, de la personalidad, físico y social específicamente a
través del examen de varias teorías. Comprender las crisis de desarrollo, las intervenciones
específicas y el bienestar óptimo son áreas de contenido clave dentro de este curso. Además, este
curso proporciona un marco para comprender el impacto de varios factores situacionales,
ambientales y socioculturales en las personas y sus familias y comunidades.

MIN-423 Vida ministerial y disciplinas cristianas: un estudio de la teología y la práctica de
las disciplinas espirituales clásicas, incluida la oración, el ayuno, la meditación bíblica y los
actos de servicio. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender, participar
y guiar a otros en la práctica de las disciplinas espirituales recomendadas en las Escrituras y
desarrolladas a lo largo de la historia de la Iglesia.

MIN-430 La Iglesia y la Política: Un examen de por qué la Iglesia tiene un papel en el mundo
político. La política es una actividad humana y tiene una dimensión moral y religiosa, sobre esa
base la Iglesia debe dejar que su voz se escuche en la arena política.

MIN-431 Organización y desarrollo de ministerios I: Un estudio de la dinámica del desarrollo
del liderazgo tanto en la propia vida del líder como en la organización del ministerio.

MIN-432 Organización y desarrollo de ministerios II: Este curso proporcionará estrategias y
prácticas para el desarrollo continuo del líder ministerial y para el crecimiento de nuevos líderes
para la iglesia u organización ministerial.

MIN-433 Capellanía I: Introducción al ministerio de la capellanía. La capellanía se centra en el
asesoramiento en caso de crisis y busca integrar la teoría con la práctica.



MIN-434 Capellanía II: Los estudiantes están equipados para servir como capellanes en una
institución, como un hospital, prisión o misión de rescate. Los capellanes brindan apoyo moral y
asesoran a las personas que enfrentan dificultades personales o emocionales.

MIN-435 Fundamentos éticos y legales para la capellanía: Este curso es un estudio del
liderazgo ético teórico y aplicado para capellanes que sirven como representantes y líderes
religiosos en entornos principalmente seculares y pluralistas. Explorará ampliamente el campo
de la ética desde perspectivas teológicas y filosóficas, proporcionando al estudiante
conocimientos para criticarlos contra la verdad bíblica. El curso preparará a los capellanes para
abordar problemas éticos mediante el desarrollo y la aplicación de un modelo de toma de
decisiones éticas y un código de ética personal basados en la Biblia. Además, el curso abordará
la ética del evangelismo, el discurso civil y el libre ejercicio de la fe en una cultura pluralista.
MIN-436 Historia y modelos de la capellanía: Este curso proporcionará una breve historia del
desarrollo de la capellanía y familiarizará al estudiante con el papel del capellán y los métodos
apropiados al contexto latinoamericano en el que el capellán sirve: prisiones, hospitales, hogares
de ancianos, enfermería. hogares, niños y casas de mujeres maltratadas. Se ayudará al estudiante
a desarrollar las competencias necesarias para servir de manera eficiente en los contextos
comunitarios antes mencionados.

MIN-437 El capellán como persona: Este curso tiene como objetivo ayudar al estudiante de
capellanía a examinar su estilo de liderazgo y competencias ministeriales en un contexto
latinoamericano de pluralidad de expresiones de fe. Se prestará especial atención al desarrollo
personal y espiritual del capellán como líder espiritual en un contexto ministerial pluralista.

MIN-438 Capellanía y realidad social: Este curso ha sido diseñado para ayudar a los
estudiantes a desarrollar conocimientos básicos de los conceptos y procesos sociales que
influyen en la práctica de la capellanía en contextos ministeriales en América Latina tales como:
cárceles, hospitales, hogares de niños, mujeres maltratadas y hogares de ancianos. Este curso
también intentará ayudar a los estudiantes a desarrollar conocimientos básicos sobre la población
a la que servirán en diferentes contextos latinoamericanos.

MIN-439 Fundamentos éticos y legales de la capellanía: Este curso examinará la ética
profesional de las profesiones de servicio desde diferentes ángulos para ayudar al estudiante de
capellanía a prepararse mejor en sus áreas de servicio profesional. Se prestará especial atención a
las costumbres teológicas para la ética profesional y la necesidad de demostrar coherencia y
transparencia en creencias, pensamientos, palabras y hechos. Los estudiantes tendrán el desafío
de examinar y articular su propio sistema de creencias en relación con su práctica ética y de



construir puentes a través de los cuales se estructura una práctica ministerial ética dentro de sus
creencias y sistema de valores.

MIN-440 Cuestiones legales, éticas y profesionales de la pastoral familiar: El propósito de
este curso es ayudar a los estudiantes a desarrollar prácticas éticas, legales y profesionales en la
consejería.

MIN-450 Intervención pastoral en situaciones de crisis: Ayuda a los pastores y líderes a lidiar
con las necesidades pastorales. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes en la
consejería en tiempos de crisis y trauma en los contextos del ministerio de capellanía en América
Latina. Incluirá una descripción general de las relaciones de ayuda en situaciones de crisis, el
uso de habilidades para escuchar y responder adecuadamente, y la creación de recursos
espirituales para responder e intervenir en tiempos de crisis. Intenta ayudar a los estudiantes a
desarrollar las habilidades básicas necesarias para ser capellanes cristianos efectivos en estos
casos. Busca crear en los estudiantes la convicción de que la Palabra de Dios en la consejería
puede ayudar a las personas a encontrar respuestas significativas a las crisis y traumas de la vida.

MIN-451 Predicación expositiva: Estudio de la predicación expositiva que está impulsada por
el uso del texto y que honra la verdad de las Escrituras tal como las da el Espíritu Santo. Su
objetivo es descubrir el significado inspirado por Dios a través de la investigación e
interpretación histórica, teológica y gramatical.

MIN-452 Pastoral Juvenil: Curso preparatorio para el ministro involucrado en la educación y /
o pastoral juvenil.

MIN-453 Ceremonias y componentes de la estructura del culto cristiano: este curso está
diseñado para ayudar a los estudiantes a profundizar su comprensión teológica del culto cristiano
y ampliar su experiencia litúrgica como una forma de comunicar la fe con individuos y
comunidades. A través de conferencias, lecturas, discusiones, presentaciones y ejercicios de
adoración, se alentará a los estudiantes a convertirse en líderes creativos de adoración espiritual
que puedan ayudar a sus congregaciones a vivir fielmente en la presencia de Dios en diversas
esferas de la vida.

THE-100 Teología I: En este curso, los estudiantes se familiarizan con la doctrina bíblica básica
sobre las Sagradas Escrituras, la revelación y la inspiración; Dios, sus atributos, sus decretos, su
naturaleza, la Trinidad y el tema de los ángeles, Satanás y los espíritus malignos o demonios.

THE-101 Introducción a las doctrinas I: Este curso tiene como objetivo proporcionar una
introducción a las formas en que la teología puede enriquecerse y ser enriquecida por las artes.



Cubre una amplia gama, incluida la literatura, la pintura, el cine, la música y el teatro, busca
mostrar cómo las doctrinas teológicas centrales pueden transformar la forma en que percibimos
y hacemos arte, y cómo las artes, a su vez, pueden enriquecer nuestra comprensión de algunos de
los principios centrales. de la fe cristiana.

THE-201 Teología II: Este curso se imparte en dos partes: Parte I: todo lo que la Biblia
enseña sobre la presentación justa del hombre, el pecado y la expiación. Parte II: un estudio
relacionado con Cristo, su enseñanza y su obra.

THE-202 Teología III: Este curso cubre los siguientes temas: Tema I: salvación, sanidad divina,
el Espíritu Santo, su naturaleza, obra y dones. Tema II. La iglesia, la naturaleza, el trabajo, las
ordenanzas, el culto y la organización. Escatología, muerte, estado intermedio, resurrección,
destino de los justos y los malvados en la otra vida. Tema III: El Rapto y la Segunda Venida de
Cristo.

THE-203 Introducción a la apologética: Este es un curso introductorio para que los
estudiantes cristianos comiencen a comprender las raíces de su fe. El estudiante de apologética
aprenderá a defender su fe basándose en las escrituras que dan evidencia del trabajo magistral de
nuestro Creador.

THE-204 Apologética: La resurrección de Jesucristo: Estudio sobre la investigación y defensa
de la resurrección como hecho bíblico, histórico y real. Los estudiantes de este curso estarán
expuestos a comentarios de expertos y exégesis bíblica de la resurrección. Como objetivo
principal, el alumno llegará a sus propias conclusiones.

THE-222 El Espíritu Santo en el ministerio de la Iglesia: Estudio de la obra del espíritu en la
vida de la Iglesia. Este curso ofrece un estudio integral de la obra del Espíritu Santo en la vida de
la Iglesia, enfatizando la preparación del creyente para el servicio.

THE-302 Teología y espiritualidad pentecostal: Este curso es una introducción al estudio de
las raíces, orígenes y desafíos del período inicial del movimiento pentecostal. Se prestará
especial atención a las diferentes corrientes pentecostales que han impactado a las Américas.

THE-303 Teología y Pastoral: Este curso tiene como objetivo hacer que los alumnos
reconozcan que el soporte fundamental de la autoridad del trabajo pastoral está en la Palabra de
Dios, a la que daremos sentido y valor ahora y por la eternidad. El alumno tendrá una clara
realidad y conocimiento del único Dios verdadero, su pueblo y el cumplimiento de sus
propósitos sobre los seres humanos, para llevar a cabo la obra que le ha sido encomendada. El



aspecto de lo que está pasando y la formación intelectual. El alcance se destaca con asignaciones
prácticas.

THE-304 Sectas y Herejías: Este curso de formación se imparte a los alumnos para que
conozcan el origen y la historia de las distintas sectas y herejías, que se enfrentan a la verdad de
la Escritura.

THE-305 Ética cristiana: Este curso examinará: (1) los fundamentos de la ética; (2) contextos
de decisiones éticas contemporáneas; (3) métodos del proceso de decisión moral; (4) las
relaciones de las normas informadas por el texto bíblico, las relaciones de valores y virtudes con
la sociedad; (5) el papel de la iglesia en su contexto; y (6) la aplicación de los temas
seleccionados a la vida diaria del creyente y de la iglesia.

THE-306 El concepto de esperanza en la fe cristiana: En este curso se estudiará y analizará
críticamente el concepto de esperanza de la fe cristiana. Los fundamentos de la esperanza se
revisarán a partir del contenido del Nuevo Testamento y cómo algunos pensadores de la iglesia
han explicado ese contenido. Se analizará en detalle la teología de la esperanza del teólogo
Jüngen Moltmann. Se evaluará la relevancia de la esperanza cristiana para el creyente
contemporáneo y su importancia en la evangelización de la iglesia en su contexto de servicio
donde se ha encarnado su ministerio.

THE-320 El problema del mal y la fe cristiana: Estudio de las implicaciones del mal para la fe
cristiana.

THE-401 Teología Bíblica del Ministerio Pastoral de Niños: Este es un curso donde las
formas, modos y ocasiones de cómo Dios ha trabajado con los niños a lo largo de la Biblia y la
importancia de la participación de la familia en la vida del niño y el ministerio para ellos en el se
estudian las iglesias locales. En este sentido se examina la misión y visión de la congregación
local en lo que respecta a la niñez, buscando hacerla más efectiva para el involucramiento de
preadolescentes y niños impulsándolos a ser llenos del Espíritu Santo.

THE-402 Teología contextual: un estudio de la forma en que las comunidades locales y los
grupos culturales reciben la fe cristiana, aplican su mensaje a sus contextos de vida y expresan
su relevancia a través de escritos y tradiciones. El curso también considerará los roles y métodos
de las personas que participan en la contextualización de la teología, incluidos aquellos que
contribuyen desde el exterior.



THE-404 Himnología, adoración y liturgia pentecostal: un estudio de la himnología,
adoración y liturgia del culto pentecostal y su importancia en la preservación de la espiritualidad
y teología pentecostales. Se analizará la importancia de la himnología en el curso de la historia y
su relevancia para el culto en la iglesia. Se analizará en detalle la himnología pentecostal y cómo
ha ayudado a preservar el contenido del evangelio quíntuple (Cristo salva, Cristo santifica,
Cristo bautiza, Cristo sana y Cristo viene).

THE-410 Desafíos de la teología pastoral contemporánea: Este curso busca examinar los
desafíos contemporáneos de la teología pastoral. Se estudiarán las implicaciones del encuentro
entre la fe cristiana y la cultura donde se encarna.

THE-412 Fundamentos teológicos pentecostales para el ministerio: Este curso está diseñado
para ayudar a los estudiantes a comprender los fundamentos teológicos de la Iglesia de Dios que
sustentan la práctica pastoral en todos los entornos ministeriales de sus ministros. Se prestará
especial atención a las raíces pentecostales wesleyanas que informan la práctica pastoral de la
capellanía.

THE-413 Espiritualidad y pluralismo: este curso está diseñado para personas que han sentido
el llamado de Dios al ministerio de capellanía. El curso está destinado a familiarizar a los
estudiantes con el contenido de la espiritualidad cristiana desde la perspectiva de la fe
pentecostal y los desafíos que enfrentarán al ministrar en contextos fuera del ministerio de la
iglesia tradicional, tales como: áreas de trabajo, hospitales, hogares de jubilados, cárceles,
refugios errantes, etc.

THE-414 Teología Bíblica de la Familia: El proyecto original de la familia, polarización
después de la caída, y Jesús restaura el proyecto original. Un curso de tres créditos para estudiar
el proyecto familiar bíblico, desde la creación, la Ley de Moisés y su restauración en el
ministerio de Jesucristo. Al finalizar este curso el egresado podrá reivindicar el proyecto bíblico
conyugal y familiar, frente a otros arreglos especialmente en el pensamiento posmoderno.

POLÍTICA / PROCEDIMIENTOS DE UNILIMI

Determinación de las horas/crédito

Se considera una hora de crédito universitario cuando un estudiante completa al menos una

hora de clase por semana (en un aula o en línea), acompañada de aproximadamente dos horas



de trabajo fuera del aula (puede incluir, entre otros, tareas, debates, pruebas). , laboratorios,

etc.) en un total de 4-8 semanas (dependiendo si el curso es Intensivo o Regular).

Transferencia de créditos

La transferencia de créditos obtenidos en otra institución se basará en el material de la

asignatura que corresponda al plan de estudios de la “Universidad de Liderazgo y Ministerio

(UNILIMI). No aceptaremos créditos que no se relacionen con nuestro plan de estudios. Los

créditos con un promedio de calificaciones inferior a 2.0 no son transferibles. El número de

créditos transferibles será determinado por el Decano Académico. Luego, se informará al

estudiante del número de créditos transferidos. La Universidad de Liderazgo y Ministerio

(UNILIMI) no aprobará más de 90 créditos para los licenciados. Los estudiantes que deseen

transferir créditos a otra institución pueden hacerlo mediante una solicitud formal al Director

de la Universidad de Liderazgo y Ministerio (UNILIMI) acompañada del nombre y la

dirección de la institución. Una transcripción de las calificaciones y créditos del estudiante se

enviará por correo directamente a la institución.

Costos de Matrícula
PROGRAMA COSTO

Certificados $100.00 por módulo o curso
Asociados $150.00 por módulo o curso
Bachillerato $150.00 por módulo o curso
Registro $25.00 por año
Cuota de graduación $100.00

Política de reembolso para estudiantes
No se realizará ningún reembolso por las tasas de inscripción o examen. Los reembolsos de la

matrícula se realizarán de la siguiente manera:

Política de Reembolso

PERIODOS
ANTES DE LA FECHA

DE COMIENZO
1

SEMANA
2

SEMANA
3

SEMANA
4

SEMANA

cursos de 8 semanas 100% 90% 75% 50% 25%

cursos de 5 semanas 100% 90% 25% - -



Talleres / Cursos
Intensivos

100%
(no reembolso 24 horas

antes del evento)
- - - -

Todas las matrículas, tarifas de libros y otras obligaciones financieras deben pagarse en su

totalidad antes de que se emitan los diplomas y las transcripciones.

Reducción de Cargos por Retirarse de la Universidad

Cualquier estudiante que reduzca a “0” horas en los cursos en línea o que se retire oficialmente

de la Universidad recibirá una reducción de matrícula y tarifas según el calendario del semestre

correspondiente a continuación.

Reembolsos por horas de entrega:

● Los estudiantes que disminuyan su carga de cursos hasta el final del período de
Inscripción Tardía, según se define en el Catálogo Universitario vigente, sin reducir a
cero horas, recibirán un reembolso de las tarifas pagadas previamente.

● Los estudiantes que reduzcan su carga de cursos después de la inscripción tardía no
recibirán reembolso por esta reducción.

● Los estudiantes inscritos en cursos de Parte del Término, como la 1ª y la 2ª de cinco
semanas, tienen hasta el "Último día para agregar / eliminar sin W" para retirarse con
un reembolso del 100%.

● No se aplica ningún otro reembolso para estos cursos. Consulte el calendario de Fechas
importantes para esta fecha.



Calificación

El objetivo de la Universidad de Liderazgo y Ministerio (UNILIMI) es proporcionar un

programa de grado basado en el desempeño, que identifica las habilidades de conocimiento y

los resultados necesarios para demostrar los logros. Los estudiantes reciben una variedad de

formas de adquirir y demostrar las competencias requeridas. Las calificaciones de los cursos

completados se registran utilizando los símbolos, definiciones y puntos de calificación que se

muestran a continuación:

Escala de calificación

Letra Puntaje mínimo Equivalente numérico Puntaje medio final Fracaso
A 95.00 100.00 4.00
A- 90.00 94.00 3.70
B+ 85.00 89.00 3.30
B 83.00 84.00 3.00
B- 80.00 82.00 2.70
C+ 77.00 79.00 2.30
C 74.00 76.00 2.00
C- 70.00 73.00 1.70
D+ 68.00 69.00 1.00
D 64.00 67.00 1.00
D- 60.00 63.00 1.00
F 0.00 59.00 0.00 ✓

Reconocimientos Académicos

Reconocimientos académicos de UNILIMI

Summa Cum Laude: 3.90 – 4.00 GPA

Magna Cum Laude: 3.80 – 3.89 GPA

Cum Laude: 3.70 – 3.79 GPA



PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y AGRAVIOS DE UNILIMI

Política de quejas:

Esta política está destinada a proporcionar una consideración justa y rápida a todas las quejas

del personal. La Universidad alienta a todo el personal a utilizar el procedimiento de quejas sin

temor a prejuicios o represalias dentro de los límites del proceso de vista previa y con la

seguridad de que se respetará su confianza.

Es política de la Universidad proporcionar un método eficaz y oportuno para que el personal

presente problemas e inquietudes en el lugar de trabajo. Estos problemas e inquietudes pueden

incluir condiciones de trabajo, desempeño, políticas, procedimientos o problemas con

compañeros de trabajo o supervisores. Esta política de quejas no se aplica a las quejas sobre

acciones laborales basadas en departamentos internos y externos y / o reorganización de la

Universidad, necesidades financieras o determinaciones presupuestarias y despido. Las quejas

sobre acoso según lo definen las políticas de la Universidad sobre la discriminación prohibida

y el acoso sexual y otro tipo de acoso ilegal serán investigadas y resueltas de acuerdo con esa

política, no con esta. Las copias de estas políticas están disponibles en el Departamento de

Recursos Humanos.

Definiciones:

Queja: Un problema planteado por un miembro del personal en relación con el lugar de trabajo

que puede incluir, entre otros, condiciones de trabajo, desempeño, políticas, procedimientos o

problemas con compañeros de trabajo o supervisores. Una queja no es un problema que sea un

"agravio" como se define a continuación. El Procedimiento de Quejas no es un vehículo para

alterar la política de la Universidad, Escuela o Colegio, o de la unidad local.

Agravio: Una queja de un miembro del personal sobre la terminación del empleo de ese

miembro del personal que ha pasado el período introductorio y / o sobre cualquier otra acción

laboral adversa que afecte directamente al miembro del personal y que el miembro del personal



crea que es una violación de la política escrita de la Universidad o es una violación de las leyes

o regulaciones laborales federales o estatales.

Personal: Empleados regulares de la Universidad a tiempo completo o parcial, excluidos los

empleados de la facultad y del Sindicato.

Procedimientos:

Solo un miembro del personal regular a tiempo completo o parcial, es decir, uno que haya

completado su período introductorio, tiene derecho a iniciar el procedimiento de queja: los

miembros del personal en sus períodos introductorios de nueva contratación pueden seguir los

pasos uno y dos de la queja informal Procedimiento. Recursos Humanos mantendrá la

confidencialidad de todas las expresiones de preocupación, los resultados de la investigación y

los términos de la resolución. En el curso de la búsqueda de hechos y la resolución del asunto,

cierta difusión de información a otros puede ser necesaria o apropiada. Las represalias de

cualquier tipo por parte de un empleado de la Universidad contra otro empleado, como

resultado de que ese empleado busque una resolución bajo estos procedimientos de buena fe,

coopere en una investigación o participe de otra manera en el proceso, está prohibida y puede

ser la base para medidas disciplinarias. acción, incluida la rescisión. Los supervisores

proporcionarán a los miembros del personal involucrados en la queja un tiempo suficiente

fuera de sus funciones para un debido proceso adecuado.

Procedimiento informal de quejas:

1. Se alienta al personal que tenga inquietudes relacionadas con el trabajo a que las

analice con su supervisor lo antes posible después de los eventos que causan la

inquietud. El supervisor debe abordar el problema dentro de los tres (3) días hábiles.

2. Si la inquietud no se resuelve con el supervisor del miembro del personal, el miembro

del personal puede llevar el problema a Recursos Humanos. Recursos Humanos

mediará y facilitará una solución satisfactoria para todas las partes.

3. Si las partes no pueden llegar a una conclusión satisfactoria, el miembro del personal

puede optar por presentar una queja formal ante Recursos Humanos. (Recursos



Humanos notificará a todas las partes si parece que no es probable una conclusión

satisfactoria).

Procedimiento formal de quejas

Queja por escrito

1. Los miembros del personal deben presentar todas las quejas formales por escrito. El

documento debe describir el incidente o la queja y la evidencia en la que se basa. El

documento debe describir el problema con hechos específicos, incluyendo: personal

involucrado, eventos, fechas y otra información relacionada con la queja. La queja debe

estar marcada como “Personal y confidencial” y dirigida al Director de Recursos

Humanos. El documento debe presentarse lo antes posible y dentro de los 20 días

posteriores a que Recursos Humanos notifique a las partes que no es probable una

resolución satisfactoria.

2. Recursos Humanos registra todas las quejas por escrito y envía al miembro del personal

un acuse de recibo por escrito de que la queja se recibió y está bajo revisión.

Consulta / Investigación de Recursos Humanos

1. Recursos Humanos (o la persona designada por el Director) investiga la queja,

reuniéndose por separado con el miembro del personal y otras personas que se

mencionan en la queja o que pueden tener conocimiento de los hechos expuestos en la

queja. La investigación se completa dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la

fecha en que Recursos Humanos recibe la queja por escrito.

2. Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la conclusión de la investigación,

Recursos Humanos preparará un informe escrito de la investigación y los hallazgos;

notificación por escrito al denunciante y al individuo o supervisor contra quien se

presenta la queja, que la investigación con la resolución recomendada está completa.

Apelación de la decisión



1. Todas las partes tienen derecho a apelar la resolución de la queja. Cualquiera de las

partes puede presentar una apelación por escrito al Director de Recursos Humanos

dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la decisión. Si no se presenta una

apelación durante ese tiempo, los términos de la resolución serán registrados y firmados

por las partes y el Director de Recursos Humanos.

2. El Director de Recursos Humanos emitirá una decisión final normalmente dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la apelación.

Política de quejas:

Esta política está destinada a proporcionar una consideración justa y rápida a las quejas del

personal. Brinda la oportunidad de resolver disputas relacionadas con acciones laborales

adversas, incluida la terminación del empleo. La Universidad alienta a todo el personal a

utilizar el procedimiento de quejas sin temor a prejuicios o represalias dentro de los límites del

proceso de vista previa y con la seguridad de que se respetará su confianza.

Es política de la Universidad proporcionar un método eficaz y oportuno para que el personal

plantee problemas e inquietudes laborales. Este procedimiento de quejas tiene como objetivo

resolver los problemas o conflictos relacionados con la creencia de un miembro del personal de

que una acción laboral adversa, incluida la terminación del empleo en la Universidad, violó la

política de la Universidad o la ley estatal o federal. Esta política de quejas es el medio

exclusivo para determinar si tal acción es una violación de la política de la Universidad. Esta

política no se aplica a quejas sobre condiciones laborales, desempeño, políticas,

procedimientos o problemas con compañeros de trabajo o supervisores. Las quejas de esta

naturaleza se abordan en el Procedimiento de quejas de la Universidad.

Las quejas sobre acoso según lo definido por las políticas de la Universidad sobre la

discriminación prohibida o el acoso sexual y otro tipo de acoso ilegal serán investigadas y

resueltas de acuerdo con esa política. Las copias de estas políticas están disponibles en el

Departamento de Recursos Humanos y en el sitio web de Recursos Humanos en

www.unilimi.org.



Procedimiento:

Solo un miembro del personal regular a tiempo completo o parcial, es decir, uno que haya

completado con éxito su período introductorio de nueva contratación, tiene derecho a utilizar el

Procedimiento de quejas. Las quejas de dos o más empleados, relacionadas con el mismo

incidente, pueden consolidarse a los efectos del Procedimiento de Quejas por mutuo acuerdo

entre la Universidad y los miembros del personal con las quejas.

Paso 1: resolución inicial de la queja

El miembro del personal que tenga la queja discutirá el problema con el supervisor responsable

de la acción de empleo. Un representante de Recursos Humanos puede estar presente para la

discusión. Esta discusión debe llevarse a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a

conocer la acción o decisión que se está lamentando. El miembro del personal y el supervisor

intentarán de buena fe discutir el agravio y resolverlo. Cuando no sea posible la resolución de

una queja, el miembro del personal puede continuar con el siguiente paso del proceso de

quejas.

Paso 2: revisión del jefe de departamento

Si el asunto no se resuelve satisfactoriamente en el Paso 1, el miembro del personal puede

presentar una queja por escrito al jefe del departamento en el que surgió la queja dentro de los

cinco (5) días hábiles posteriores a la discusión inicial. Si el jefe de departamento es el

supervisor directo del miembro del personal, la queja por escrito debe dirigirse al supervisor

del jefe de departamento. El documento debe describir la queja con hechos específicos,

incluyendo: el motivo de la queja, el personal involucrado, los eventos, las fechas, el remedio

solicitado y otra información relacionada con la queja. Se debe proporcionar una copia de la

queja al Director de Recursos Humanos. El jefe de departamento o la persona designada

revisará la queja y se reunirá con los miembros del personal, el supervisor y otras personas que

puedan tener conocimiento de la decisión o acción, según corresponda. El jefe de departamento

debe informar a su supervisor sobre la queja pendiente. Esta revisión se llevará a cabo dentro

de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la queja. El jefe de departamento o la

persona designada proporcionará al miembro del personal, al supervisor, a su propio supervisor



y al Director de Recursos Humanos una decisión por escrito sobre la queja dentro de los cinco

(5) días hábiles posteriores a la finalización de la revisión.

Paso 3 - Revisión del Departamento de Recursos Humanos

Si el asunto no se resuelve, el miembro del personal puede presentar una apelación ante el

Director de Recursos Humanos. Esta apelación debe presentarse dentro de los cinco (5) días

hábiles posteriores a la recepción de la decisión del jefe de departamento en el Paso 2. La

apelación por escrito debe incluir la queja por escrito presentada al jefe de departamento en el

Paso 2, la base de la apelación y la razón por la que el departamento debe revisarse la decisión

del director. El Director de Recursos Humanos o su designado revisará la apelación y se

reunirá con los miembros del personal, el supervisor y otras personas que puedan tener

conocimiento de la decisión o acción, según corresponda. El Director revisará la apelación

dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la recepción de la apelación por escrito. El

Director de Recursos Humanos proporcionará al miembro del personal, al supervisor y al jefe

de departamento una decisión por escrito con respecto a la apelación dentro de los cinco (5)

días hábiles posteriores a la finalización de la revisión.

Paso 4 - Arbitraje neutral

El arbitraje neutral permite que el miembro del personal y la Universidad presenten cada uno

su caso a un árbitro profesional independiente e imparcial para su disposición final. Si el

miembro del personal no está de acuerdo con la decisión del Paso 3, puede presentar una

solicitud por escrito de arbitraje neutral ante el Director de Recursos Humanos. La solicitud

debe presentarse dentro de los veinte (20) días calendario posteriores a la recepción de la

determinación de la apelación del Paso 3. Si el miembro del personal no solicita un arbitraje

neutral, entonces la decisión por escrito en el Paso 3 será final y vinculante en cuanto a todas y

cada una de las alegaciones de una violación de las políticas de la Universidad. Para que se

considere un arbitraje neutral, la queja debe referirse a la terminación del empleo o una acción

laboral adversa (después de la finalización exitosa del período introductorio del empleo). El

miembro del personal debe mantener que la acción fue una violación de la política escrita de la

Universidad o una violación de la ley federal o estatal. El miembro del personal y el Director

de Recursos Humanos firmarán un acuerdo por escrito dentro de los catorce (14) días



calendario para iniciar la solicitud de proceder con el arbitraje, y que la decisión del árbitro es

final y vinculante y que el juicio al respecto puede ser presentado en un tribunal. Se

seleccionará un árbitro neutral de mutuo acuerdo entre el miembro del personal y el Director de

Recursos Humanos. Si no pueden ponerse de acuerdo sobre un árbitro, enviarán conjuntamente

el asunto a la Asociación Estadounidense de Arbitraje (“AAA”). AAA seleccionará un árbitro

de su panel laboral de árbitros con experiencia en asuntos laborales universitarios. El personal

puede obtener más información sobre AAA en su sitio web: www.adr.org. El árbitro llevará a

cabo la revisión de acuerdo con las Reglas de disputas laborales de AAA North Carolina. El

árbitro determinará la disputa y programará las audiencias según corresponda.

Dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la finalización de las audiencias, el

árbitro emitirá una decisión por escrito, que será final, vinculante y concluyente para las partes.

La decisión es vinculante en cualquier tribunal estatal o federal con jurisdicción. El miembro

del personal y la Universidad compartirán por igual el costo de los honorarios profesionales del

árbitro, a menos que el árbitro determine lo contrario de conformidad con la ley.

OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON RECLAMOS Y QUEJAS

Otros foros

Si en cualquier momento antes o durante este procedimiento el miembro del personal presenta

una queja o reclamo en otro foro, la Universidad se reserva el derecho de suspender el

procedimiento de la queja o reclamo si, a su juicio, determina que la continuación no concluirá

el asunto de manera definitiva, o será innecesariamente duplicado.

Cambios de procedimiento

Se pueden realizar cambios a estos procedimientos según sea necesario. Las solicitudes de

cambios deben dirigirse a la Oficina de Registraduría.

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL DEL CURSO

Todo estudiante tendrá la oportunidad para completar una evaluación del curso. Esta evaluación

estará disponible durante la última semana de la duración de dicho curso. Cada profesor es



responsable de mostrarle a sus estudiantes como completar la evaluación del curso. En caso de

que un profesor, o profesora no le informe al estudiante como completar la evaluación del curso

este se deberá comunicar con la oficina del decano académico a la mayor brevedad.

POLÍTICA PARA DARSE DE BAJA DEL CURSO:

Cuando algún o alguna estudiante desee darse de baja de curso corriente seguir á   el siguiente

procedimiento: 1). Deberá comunicarse con la oficina de  la registradora    por escrito

(registraduria@unilimi.org) solicitando ser dado de baja del curso en cuestión. 2) El estudiante

recibirá una comunicación escrita verificando que la baja ha sido procesada. 3). Toda baja

deberá ser solicitada antes de la cuarta semana de clases. 3). Los reembolsos se harán de

acuerdo con la política publicada en el catálogo de estudiantes de UNILIMI; una baja en la1

primera semana de clases recibirá un 90% de reembolso; una baja en la segunda semana

recibirá un 25% de reembolso. Después de la segunda semana no habrá reembolso. 4). Todo   y

toda estudiante que no solicite su baja dentro del tiempo establecido será responsable del costo

total de su clase  y deberá saldar su deuda antes de ser registrado o registrada en un

próximo curso .

POLÍTICA PARA LA ENTREGA DE ASIGNACIONES FINALES:

La tardanza en la entrega de asignaciones finales durante el año académico no han de ser

consideradas para el grado después de la fecha de vencimiento publicado y un "cero" se

grabará en el libro de calificaciones. Si un estudiante tiene una excusa, que a él / ella le gustaría

se le tenga en cuenta, el estudiante debe llenar un formulario de Apelación para la ampliación

del plazo de asignación al unilimi.org. UNILIMI Assignment Extension

EL PLAGIO Y POLÍTICA DE ENGAÑO:

El plagio consiste en (1) el uso de las ideas de otra persona sin dar crédito; (2) citando el

material de las obras publicadas o no publicadas, ya sea comprado o se pueden copiar, o

presentaciones orales sin dar la debida citación; (3) parafraseando material publicado o inédito,

1 El catálogo de estudiantes está disponible en UNILIMI.ORG. Puede solicitar una copia en PDF a
jsantos@unilimi.org.

mailto:registraduria@unilimi.org
https://docs.google.com/document/d/16Yole7oX_BAihkJCpPtaNA97FxcwhanimJydk4ooQAY/edit?usp=sharing


escrito u oral, sin la debida citación; (4) la copia de papel de otro estudiante con o sin el

permiso del estudiante. Materiales, ya sea publicados o no, comprado o copiado de otro

escritor debe identificarse por el uso de las comillas o cita en bloque y la documentación con la

cita específica de la fuente. El material parafraseado así mismo debe atribuirse al autor

original.

El engaño es estar participando de comportamientos deshonestos, tales como: (1) permitir que

otro estudiante copie en papel de uno; (2) el uso de notas u otro material al tomar un examen

no autorizadas; (3) la copia de las respuestas a las preguntas de examen; (4) que se acopla en la

obtención de copias no autorizadas de las preguntas de examen (incluyendo ayudar a otra

persona al hacerlo); (5) llamando respuestas a un examen. Los estudiantes que han copiado y

enviado trabajos y / o tareas de la clase de otra persona como propio, o la presentación de

asignaciones como resultado de ellos mismos, sino que ha sido realizado por otra persona, son

culpables de plagio y están engañando.

Cualquier estudiante que se encuentre culpable de plagio o hacer trampa como se ha descrito

anteriormente, o algo similar, se enfrentará a, como mínimo: (1) la facultad disciplina en la

primera ofensa, junto con un "Informe de plagio / engaño", presentada; (2) la disciplina

Asuntos Académicos por reincidencia. Para la segunda ofensa, el estudiante recibirá una "F"

para el curso. Para la tercera infracción, los estudiantes serán despedidos de la institución.

Tenga en cuenta que los primeros delitos graves pueden ser tratados con más dureza que

limitarse a omitir la tarea o examen.

POLÍTICA DE ASISTENCIA:

Se espera que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase y ser puntual para cada

sesión. Si un estudiante está ausente más de un 25% del tiempo de clase en un trimestre, será

un retiro automático. Los estudiantes con problemas fuera de su control que han afectado a su

asistencia (por ejemplo: Guardia Nacional, muerte de un familiar, problemas de salud

documentados, etc.) pueden solicitar que se le permita entregar un trabajo de investigación que



sustituirá el tiempo de clase perdido. NOTA: se debe aplicar un cargo por la investigación

dirigida.

Los estudiantes que lleguen 15 minutos de retraso por cada sesión de clase serán considerados

ausentes. Un estudiante puede estar tarde la primera mitad de una sesión de clase y ser

contados presentes en la segunda mitad. Un estudiante puede estar presente en la primera mitad

de una sesión de clase y ser contados como ausentes para el segundo semestre si el estudiante

no regresa de las vacaciones o sale antes de terminada la clase.

Debido a la naturaleza del aula digital, los estudiantes en línea deben impedir cualquier

dificultad técnica ingresando 5 minutos antes.

Si un estudiante necesita salir de la sala de clase por razones personales (baño o beber agua),

no deben exceder los 10 minutos de ausencia. Un estudiante que se va antes de que el

instructor desestime la clase será considerado ausente.

Viajes misioneros y las actividades del ministerio no se contarán como ausencias justificadas y

no deben ser programados para interferir con la asistencia a clase. Las excepciones incluyen

responsabilidades en el ministerio que implican circunstancias inevitables como oficiar en los

funerales.

POLÍTICA POR RETRASO TECNOLÓGICO:

En el caso de una interrupción en las comunicaciones durante la reunión de la clase en línea,

los estudiantes deben esperar en el entorno en línea durante al menos 20 minutos, utilizando el

tiempo para estudiar. Los estudiantes pueden desconectarse después de 20 minutos de ausencia

del profesor.

POLÍTICA PARA EL USO DEL SALÓN VIRTUAL:

Cohortes y clases en línea deben ser considerados un campus universitario o aula y los

estudiantes deben actuar en consecuencia. Los estudiantes tienen que permanecer con su

cámara abierta y su micrófono enmudecido. Los estudiantes que tengan sus cámaras apagadas

serán considerados ausentes ese día. Los alimentos no se deben comer durante las horas de



clase y las bebidas deben limitarse a solo agua. Los estudiantes deben vestir apropiadamente

para la clase, no caminar o hablar durante la clase fuera de la discusión.


