
      SEVENTH-DAY ADVENTIST THEOLOGICAL SEMINARY — APENDICE B 
      Acuerdo de Tutoría: MAPM—Experiencia de Tutoría Ministerial

Nombre del Estudiante
Unión a la que 
pertenece Conferencia

Semestre para 
el que esta 
aplicando 

Nombre del Mentor Cargo del tutor Jubilado

*

Correo electrónico del tutor (E-mail) Número de teléfono

Lista de los temas para la 
tutoría  
Seleccione  3 de abajo

Carácter

Evangelismo

Relaciones Personales

 

Liderazgo

Administración

 

Adoración

Ayuda Escolar

Nota: Guía para el Tutor:  Para cumplir con los requisitos de tutoría ministerial de MAPM , los instructores deben seguir la guía para el 
tutores. Enlace*  (Guía para el tutor). 

  
Duración de la tutoría (mínimo un año) 
 Fecha de Inicio (día/mes/año) Fecha en que Finaliza (día/mes/año)  

Nota: La tutoría puede continuar indefinidamente; sin embargo, para la tutoría ministerial de  MAPM, solo se requiere  un año.

  
Frecuencia De las reuniones 

Trimestral

Mensual

Semanal

  
Duración de las reuniones 

Media Hora

Una Hora

Otro indique

  
Lugar de las  reuniones 

Confidencialidad 
Tanto el estudiante como el tutor deben acodar que las discusiones durante la tutoría deben mantenerse confidenciales

  
Firma del Estudiante

  
Fecha 

  
Firma del Tutor

  
Fecha 

Ver mas información

https://www.nadministerial.com/core-qualities-of-the-pastor
https://www.nadministerial.com/core-qualities-of-the-pastor
https://www.andrews.edu/sem/ihm-spa/tutoriaministerial/tutures-mapm.pptx
https://www.andrews.edu/sem/ihm-spa/tutoriaministerial/index.html
https://www.andrews.edu/sem/ihm-spa/tutoriaministerial/index.html
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