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Cursos
LIBRES

Kilómetro 14.5, Calzada Roosevelt, 2-61
Colonia Cotió, zona 3 de Mixco
“Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persiste
en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y
a los que te oyeren”. 1a. Timoteo 4:16

ACERCA DEL
PROGRAMA

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA
CURSOS
- Bíblicos.
- Teológicos.
- Pastorales.

OPCIONES DE ESTUDIO
Curso No Certificado.

DESCRIPCIÓN
Los cursos libres han sido diseñados con el propósito de brindar una
capacitación específica dentro de las áreas bíblicas, teológicas o
pastorales. Procurando que el estudiante conozca de la mejor manera la
temática de su interés.
CURSOS A SU ELECCIÓN
- Eclesiología.
- Consejería

Pastoral.
- Iglesia, Cultura y Misión.
- Comunicación y la Biblia.
- Teología Contemporánea.
- La Modernidad y sus Mitos.
- Geografía y Arqueología Bíblica.
- Teología del Nuevo Testamento.
- Introducción al Nuevo Testamento.

- El estudiante recibirá dicho curso/os como oyente, no presentará tareas, ni
deberá someterse a exámenes. Al final se le otorgara un diploma de
participación.
Curso Certificado.
- El estudiante recibirá determinado curso como un alumno regular, debiendo
regirse a las directrices dadas por el catedrático, presentado tareas y
sustentando exámenes. Al final del curso, si aprueba, se le otorgará un
certificado donde se haga constar la aprobación del mismo.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Ser cristiano evangélico.
- Carta de recomendación pastoral.
- 2 fotografías tamaño cédula a color.
- Fotocopia de Documento de Identificación Personal (DPI).
- Fotocopia de Certificado, Diploma o título (Presentar el más reciente).

DURACIÓN
- Tres meses aproximadamente.
- 10 tutorías de 1 hora c/u. totalmente en vivo, con interacción directa entre
docente y alumno.

