Maestría en Artes en Ministerio Eclesial (MACM)
Concentración en Estudios Latinoamericanos

La Maestría en Artes en Ministerio Eclesial está estructurada para que cada estudiante reciba una exposición
equilibrada en las áreas como estudios bíblicos, históricos y teológicos; y desarrollar habilidades y competencias
vocacionales a través de las concentraciones ministeriales. El MACM requiere el cumplimiento satisfactorio de 36
horas créditos con un GPA de 2.0 o superior en una escala de 4 puntos. Con la aprobación del Vicepresidente para
Asuntos Académicos se pueden aceptar hasta 18 horas créditos mediante la transferencia de escuelas acreditadas
con una calificación de C o más. (Nota: este programa de estudios está estructurado con cursos que deben tomarse
en áreas de concentración. Los estudiantes deben consultar regularmente con el director de su concentración del
MACM).
Secuencia Sugerida
AÑO 1 YEAR
Otoño 2020 Fall
NT501 libro del NT
OT501 libro del AT

3
3

Primavera 2021 Spring
SA801 Fundamentos pentecostales para el estudio y ministerio y cristiano
SA802 Comunidad de fe y desarrollo ministerial (Prácticas espirituales)

3
1

Total

10

Costo aproximado 1er Año - 498 el crédito x 10 = $4,980.00
AÑO 2 YEAR
Verano 2021 Summer
LC 700 Introducción a la teología práctica *

3

Otoño 2021 Fall
TS606 Introducción a las doctrinas cristiana
SA804 Comunidad de fe y desarrollo ministerial (Ética ministerial)

3
1

Primavera 2022 Spring
CF 701 Fundamentos para la formación cristiana*
SA805 Comunidad de fe y desarrollo ministerial (Liderazgo ministerial)

3
1
Total

11

Costo aproximado 2do Año - 498 el crédito x 11 = $5,478.00
AÑO 3 YEAR
Verano 2022 Summer
ML 795 Temas contemporáneos en el ministerio pentecostal*

3

Otoño 2022 Fall
HT607 Teología Histórica
ML 720 Ministerio Pastoral*

3
3

Primavera 2023 Spring
LC 702 Ética cristiana: teología pentecostal para la acción social*

3
Total

12

Costo aproximado 3er Año - 498 el crédito x 12 = $5,976.00
AÑO 4 YEAR
Otoño 2023
Práctica ministerial (se toma en el último año) *
Seminario integra (se toma en el último año) *

2
1
Total

3

Costo aproximado 4to Año - 498 el crédito x 3 = $1494.00

Nota:

1.
2.
3.

Esta es una secuencia que se completa en 3 años y medio.
Cursos con * son parte de la concentración/electivas
Este costo solo incluye el costo por crédito, en la próxima página se detalla las cuotas. Recuerden que este es el costo
real sin ayudas que brinda el Seminario.

Cuotas:
Solicitud de admisión
Evaluación estudiantil
Tecnología
Registro
Registro tardío
Baja/Alta
Incompletos
Plan de pago
Graduación

75.00 no reembolsable (una vez)
180.00 no reembolsable (una vez)
60.00 por semestre
30.00 por semestre
75.00 (de ser necesario por el/la estudiante)
10.00 (de ser necesario por el/la estudiante)
25.00 (de ser necesario por el/la estudiante)
25.00 (por cada mes que demore en pagar)
250.00 (una vez)

Existen otras cuotas que son extraordinarias, esto son: si desea una transcripción, un cambio de calificación, si
pide un estudio dirigido o cosas así. Como estos no son comunes no los añadí.

