La Universidad Andrews ofrece el nuevo programa de estudios, componente de un Asociado en Artes en Religión

Certificado Ministerio en Español
Los estudiantes obtendrán fundamentos bíblicos y teológicos para el ministerio hispano
práctico a través del aprendizaje en línea y reuniones regionales intensivas. El certificado
complementa el estudio académico con componentes de ministerio práctico bajo el sistema de
aprendizaje de mentoría directa. Los cursos y el apoyo estudiantil serán en español.

DATOS BÁSICOS
• Tipo de programa: Certificado universitario
• Duración del programa: 18 créditos
• Formato de entrega:
• Flexibilidad de horarios sin clases regulares
• Requisitos semanales
• Asistencia obligatoria un fin de semana por
semestre (ver fechas y lugares)
• Ingreso al programa: se puede comenzar en agosto,
enero o mayo
• Fecha límite para la solicitud: admisión durante todo
el año

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

REQUISITOS DEL PROGRAMA

Este programa prepara a los estudiantes para:

Se pueden transferir hasta un total de 6 créditos desde
otras instituciones adventistas acreditadas. Además,
se requiere un componente de ministerio práctico con
aprendizaje bajo el sistema de mentoría después de
completar seis cursos de 3 créditos:

• Utilizar el conocimiento de las enseñanzas bíblicas
y herencia adventista
• Comunicar el mensaje bíblico utilizando las
herramientas hermenéuticas apropiadas
• Demostrar habilidades a través de experiencias
de servicio y testificación práctica

•
•
•
•
•
•

RELB 111 Introducción al Antiguo Testamento
RELB 112 Introducción al Nuevo Testamento
RELB 210 Vida y enseñanzas de Jesús
RELT 225 Creencias Adventistas
RELB 245 Hermenéutica y Exégesis
RELP 240 Testificación Personal
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Completar la solicitud en línea como estudiante para
estudiar en línea. Estudiantes sin documentación
y viviendo en los Estados Unidos son bienvenidos a
postular
• Transcripción oficial de notas de la escuela
secundaria o el certificado GED. Promedio académico
mínimo de la secundaria de 2.5 en la escala 4.0
Si la escuela secundaria se completó en los Estados
Unidos, se requieren las calificaciones de ACT/ SAT
• Certificados oficiales de todos los colegios y/o
universidades donde haya estudiado
• Un ensayo de 500 palabras explicando cómo lo
beneficiará a usted y a su ministerio este certificado

COSTOS
El costo varía si el estudiante tiene algunos cursos
realizados en otros colegios/universidades. La ayuda
financiera federal no es aplicable para los certificados.
Otras ayudas externas con empleadores, la iglesia, la
familia pueden reducir el costo.
• Solicitud: $ 30
• Matrícula subsidiada: $ 285 por crédito
• Arancel por Educación a Distancia: $ 124 por semestre

CAPACIDADES ACADÉMICAS PARA
ESTUDIAR EN ESPAŇOL

• Libros de texto: $ 150 (estimados)
• Otros posibles gastos: ver Boletín

Hay tres maneras de demostrar el dominio del idioma
español requerido para la admisión:
• Certificado de estudios de la escuela secundaria de
países donde el español es la lengua de instrucción
que demuestren que por lo menos los últimos 3 años
del curso se completaron en español
• GED en Español
• Ensayo o composición en español de 500 palabras
(ver solicitud para más detalles) y una entrevista de
admisión

¿POR QUÉ ELEGIR LA
UNIVERSIDAD DE ANDREWS?
1. Facultad cristiana con calificaciones académicas
y ministeriales
2. Los cursos adventistas están disponibles de forma
flexible en línea
3. Oportunidades de establecer contactos con los
compañeros de diversas culturas

PASOS PARA COMENZAR
1. Completar la solicitud en línea en andrews.edu/apply
2. Espere el correo electrónico de admisión, luego active su
nombre de usuario de Andrews y configure su correo electrónico.
3. Complete el curso de orientación para estar preparado
para estudiar en línea.
4. Adquiera los libros de texto y ajuste sus compromisos para estar
listo/a para iniciar los estudios desde el primer día de clase.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
andrews.edu/go/certificado
religionspanish@andrews.edu
Preguntas: religionspanish@andrews.edu
Aplica hoy: andrews.edu/apply

