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Fundada en 1920 
 
Misión: Indiana Wesleyan University (IWU) es una comunidad académica centrada en 
Cristo, comprometida a cambiar el mundo mediante el desarrollo del carácter, del 
conocimiento académico, y del liderazgo de los estudiantes. 
 
Presidente: David W. Wright, Ph.D. 
 
Inscripción: Con casi 15,000 estudiantes, IWU tiene el mayor número de estudiantes 
matriculados del Consejo de Colegios de las Universidades Cristianas y de las 
instituciones privadas del estado de Indiana. 
 
Denominación y Afiliación: La iglesia Wesleyana 
 
Acreditación: Comisión de Estudios Superiores, HLC  
 
Pluralismo cultural: La universidad celebra la globalización y la pluralización a 
través de un aprendizaje intercultural flexible centrado tanto en los estudiantes 
tradicionales como en los estudiantes adultos. Se da énfasis a programas académicos 
ofrecidos a través de cursos presenciales y programas académicos en línea. 
 

División de programas globales académicos (GAP) 
La misión de la División de programas globales académicos, como la comunidad 
mundial, es alcanzar el mundo con el Evangelio de Jesucristo a través de la formación y 
el equipamiento de pastores y educadores cristianos. 

Comunicación con la división de programas globales académicos 
Dirección: Centro de Servicio de Miami, Florida EE.UU.  

13024 SW 120 Street 

Miami, Florida 33186 

Teléfono: 305-378-8700 

Fax: 305-232-5832 

Reglamentos Académicos 

Calendario académico 

Los cursos en la división de programas globales académicos se ofrecen según un sistema 
de horas semestral en un término académico de cuatro meses. 

 Asesoramiento académico 

Un asesor académico se asigna a cada estudiante durante toda la duración del programa 
académico. El asesoramiento para los estudiantes de GAP se realiza a través de correo 
electrónico o llamadas telefónicas. 

Asistencia 

Se espera que los estudiantes asistan a clases presenciales y que participen en las clases 
ofrecidas por la red. La falta de participación puede resultar en la cancelación de  la 
inscripción al curso o al fracaso del mismo. 



Reglamentos de graduación 

Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de graduación como se indica en el 
catálogo de la universidad en la que se inscribieron. 

• Los estudiantes que mantienen una matrícula continua, que hacen progreso normal 
para obtener un título y que obtienen su título durante un máximo de seis años a partir 
de la fecha de inscripción pueden cumplir los requisitos de graduación como se indica 
según el catálogo. 

• Los estudiantes que se retiran de la Universidad por más de seis meses tendrán que 
cumplir con los requisitos de graduación como se indica según el catálogo de 
inmatricularon. Lo mismo es cierto para los estudiantes que se desplazan entre las 
escuelas y universidades. 

• Los estudiantes pueden, en todo momento cambiar de un catálogo anterior a un 
catálogo actual, pero debe cumplir con todos los requisitos para la graduación de ese 
catálogo. Indiana Wesleyan University se reserva el derecho de modificar el plan de 
estudios que sea necesario. 

Apelación de grado académico y política académica de reclamos 

Los estudiantes que creen que un instructor no haya seguido la práctica de calificacion 
justa o no haya seguido la política de calificaciones publicadas o si piensen que la 
universidad no haya seguido las políticas publicadas con respecto a la decisión 
académica, pueden presentar una apelación. La apelación debe de ser presentada por 
escrito al director de programas académicos globales.  

Calificación y evaluación  

El grado académico de letra se utiliza en la evaluación del trabajo de los cursos. Para 
determinar posición académica y la concesión de honores se calculan los puntos de 
calificación que se conceden de acuerdo con las calificaciones de letras y horas de 
crédito. El promedio de calificaciones (GPA) es el número de puntos de calidad obtenido 
en IWU dividido por el número de horas de crédito logradas en IWU. 

Calificaciones 
Puntos de calidad 

  (Por crédito) 

A 4.0 

A- 3.7 

B+ 3.3 

B 3.0 

B- 2.7 

C+ 2.3 

C 2.0 

C- 1.7 

D+ 1.3 

D 1.0 



F .0 

Las siguientes calificaciones no son calculadas en el GPA: 

W   

I   

CR   

NC   

AU   

  

• Cursos repetidos - Un estudiante puede repetir una vez cualquier curso de Grado 
Asociado y/o de Grado Bachillerato en el que haya recibido una calificación más baja 
que “C” ("D +", "C", "D" o "F"). Los estudiantes graduandos de GAP con un GPA 
cumulativo menor al mínimo requerido por su programa para la graduación, pueden 
volver a tomar cualquier curso en el que obtuvieron una calificación menor que "B-". 

Cada vez que un curso se repite, el último grado obtenido reemplaza el grado anterior en 
el cálculo de promedio de calificaciones del estudiante (GPA). Todos los intentos, sin 
embargo, siguen siendo una parte del expediente académico permanente del estudiante. 
Las horas de créditos académicos duplicadas no se logran con múltiples intentos de 
cursos que resulten fracasados.  El fracaso de dos intentos resultará en la suspensión 
académica sin la elegibilidad para completar la carrera en la cual se ha repetido el curso. 

• Calificaciones incompletas - Los estudiantes deben completar los requisitos del curso 
en el plazo de cuatro meses. Se pueden haber casos en las circunstancias puedan 
prevenir al estudiante de completar el curso. Los estudiantes que soliciten una prórroga 
para completar los requisitos deben presentar una petición por escrito antes de que se 
termine el curso. La extensión y el grado de incompleto se concederán sólo con la 
aprobación de la Oficina de GAP y el pago de extensión de $ 100 EE.UU. Las 
calificaciones incompletas deben de ser retiradas dentro de las diez semanas después de 
la fecha de fin de la clase o se cambiarán a una calificación de "F" 

• Certificado de Notas – Los Certificados de Notas oficiales del estudiante son 
preparadas por la Oficina de Registros de Indiana Wesleyan University.  En las 
certificado de notas se mostrarán los cursos, el grado, el crédito y la fecha de instrucción 
para cada curso. Los certificado de notas incluirán una subdivisión entre la calificación 
obtenida en los programas sub-graduados y graduados. Las solicitudes de certificado de 
notas de los cursos de la Universidad deben cumplir con la Ley de Privacidad de 1974, 
que requiere que todas las solicitudes de certificado de notas se presenten por escrito y 
que sean firmadas por el estudiante, para la protección de la confidencialidad de los 
estudiantes. Una transcripción es oficial sólo cuando lleva el sello de la universidad. 

Es reglamentación de la universidad no entregar las certificado de notas solicitadas si el 
estudiante está en defecto con las modalidades de pago a la Universidad.  Una cuota de 
$ 3.00 se cobra por cada transcripción solicitada.  Con la solicitud se debe incluir la 
dirección completa a la que la transcripción debe de ser enviada. Se necesita 
proporcionar una dirección actual, si la solicitud ha de ser enviada al domicilio del 
estudiante. Los estudiantes que soliciten una transcripción deben escribir a la Oficina de 
Registraría de Indiana Wesleyan University, 4201 South Street Washington, Marion, IN 



46953. Para más información, llame al 1-765-677-2966 o se conecte con l siguiente sitio 
web: http://www.indwes.edu/Academics/Registrar /Transcripción. 

• Apostilla - El Ministerio de Educación, en algunos países requiere la validación del 
programa de estudios graduados o una Apostilla. La solicitud de la Apostilla se puede 
hacer poniéndose en contacto con la oficina de registraría. La tarifa para una Apostilla 
es de $ 120 EE.UU. (para estudios de maestria) y de $ 110 EE.UU. (para las 
licenciaturas) e incluye certificados de notas oficiale, todos los documentos con la 
apostilla, y los gastos de envío. 

Graduación 

La ceremonia de graduación de la Universidad se llevan a cabo tres veces al año. Los 
grados son conferidos y publicados en el expediente del estudiante en estas fechas. Hay 
tres fechas adicionales que son disponibles entre las ceremonias de graduación en la que 
podrán conferirse los grados para publicarlos en el expediente del estudiante que, debe 
ser completo con todos los requisitos.  Los estudiantes elegibles son notificados por la 
Oficina de Servicios al Estudiante para el procedimiento y los requisitos relativos a la 
graduación. 
 
Cada estudiante debe completar una "Solicitud de Graduación" proporcionada por la 
Oficina de Servicios al Estudiante. Esta aplicación indica la intención del estudiante 
para graduarse e inicia la evaluación final del expediente académico del estudiante. 
 

Deshonestidad, fraude, plagio y falsificación 

La deshonestidad académica es incompatible con la beca y la búsqueda del 
conocimiento y el carácter cristiano. De este modo, Indiana Wesleyan University espera 
que los estudiantes sean honestos en todo el trabajo académico. Se espera que los 
estudiantes demuestren honestidad en el aula, en la tarea, en las mini-pruebas y 
exámenes 
 

 • Cursos - Cada instructor debe definir lo que constituye un trabajo honesto en un  
curso específico. Cualquier desviación de las normas generales, tales como el uso 
permitido de notas para un examen o una prueba de "libro abierto", debe de ser 
indicado claramente por el instructor. 

 
La deshonestidad se define como el uso o intento del uso de materiales no autorizados o 
recibir asistencia o comunicación no autorizada durante cualquier ejercicio académico. 
Ejemplos de deshonestidad académica incluyen: 

o Presentar el trabajo de evaluación académica que no es del mismo estudiante. 
o Copiar respuestas de otro estudiante durante un examen. 
o Usar notas o materiales preparados durante el examen. 
o Permitir que otro estudiante o copiar el trabajo de uno. 
o Plagio. 
o Falsificación. 
o Otras practicas erróneas ejercitadas con el fin de logro académico o calificacion. 
o La presentación de documentos u otros trabajos que se hayan presentado en 

una clase o clases anterior(es) sin autorizacion y / o permiso del instructor 
apropiado. 

 
• Sanciones - Es responsabilidad de cada estudiante estar al tanto de las políticas que 
regulen la conducta académica y que incluyan las definiciones de deshonestidad 
académica, las posibles sanciones, y el proceso de apelación. 



o Cualquier estudiante acusado de deshonestidad recibirá las siguientes 
acciones disciplinarias: 
 Con el primer incidente no se le otorga créditos (es decir, no hay puntos 

dados) en el papel, asignación o examen. 
 Con el segundo incidente el estudiante fracasa el curso en cuestión. 
 Con el tercer incidente el estudiante viene despido de la universidad. 

 
o Además, se espera que el estudiante graduado entienda claramente el 

significado de la deshonestidad y de los efectos indeseables que procura, 
como el ser despedidos de la universidad.  Por cualquier acto de falta de 
honradez académica no hay necesidad de seguir los pasos indicados 
anteriormente. Los incidentes de fraude y /o plagio serán investigados y 
juzgados por el líder académico apropiado. 

o Debido a la gravedad que la falta de honradez académica procura, la facultad 
tiene que informar todos los casos a los administradores de la universidad 
que a su vez deberán informar al líder académico de la Universidad o de la 
escuela específica. Este proceso se sigue solo cuando hay pruebas que 
comprueben la deshonestidad académica del estudiante.   

o Un estudiante que no está satisfecho con la acción disciplinaria puede 
presentar una reclama y apelar las reglamentaciones académicas 
correspondientes. 
 

• Falsificación de registros o documentos académicos universitarios - La falsificación 
de registros o documentos académicos incluye y no se limita a la alteración de los 
documentos que afectan los registros académicos; la falsificación de firmas; o la 
falsificación de información de un documento oficial, como un informe de grado, tarjeta 
de identificación, recibo financiero, o cualquier otra carta universitaria oficial. Esto 
incluye la información descargada (impresa) disponible a través de servicios web (en 
línea). 
 
• Acceso no autorizado a los expedientes académicos o administrativos 
computerizados o sistemas - El acceso no autorizado a los registros académicos o 
administrativos computarizados o sistemas de medios de visión o la alteración de 
registros informáticos de la universidad sin autorización; la copia o la modifica de 
programas o sistemas informáticos de la Universidad sin autorización; el dispensar 
información obtenida a través del acceso no autorizado; o el interferir con el uso o la 
disponibilidad de información de los sistemas informáticos. 

 A los estudiantes que se les comprueben que han falsificado documentos 
universitarios o participado en el acceso no autorizado a los registros o 
sistemas académicos o administrativos computarizados de la Universidad 
están sujetos a la expulsión. La universidad puede considerar una acción 
legal para cualquier persona que se haya encontrado culpable o que se 
haya  encontrado cómplice en estas acciones. 

 

Política institucional no discriminatoria en los programas universitarios 

Indiana Wesleyan University (IWU) está comprometida con ofrecer oportunidades 
iguales de empleo y de educación. Indiana Wesleyan admite a estudiantes y emplea a 
personas de cualquier raza, sexo, color, discapacidad u origen nacional o étnico. Estos 
tienen acceso a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente 
disponibles para los estudiantes o empleados en la universidad. IWU no discrimina por 
razones de raza, sexo, color, origen nacional o étnico, discapacidad, edad o estado civil 
en la administración de sus políticas educativas, programas de becas y préstamos y 
programas administrados por los deportes.  Preguntas o reclamos deben de ser 



postulados en el formulario correspondiente y enviados a la Oficina del Rector de la 
Universidad. 
 

Registros, derechos y privacidad 

La universidad cumple con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 
1974, tal como aparece en su forma definitiva en junio de 1976, con modificaciones 
posteriores. Esta ley protege los derechos de los estudiantes para revisar sus propios 
registros y para impugnar cualquiera de los contenidos del registro. Los estudiantes 
pueden solicitar el acceso a sus registros de las siguientes oficinas: 
 

 Registros de grado permanentes (certificado de notas) para todos los 
estudiantes se mantienen en la Oficina de Registraduría en el campus de 
Marion. 
 

 Los registros son mantenidos por la Oficina de Registraduría, la Oficina 
de Servicios al Estudiante, las Oficinas de Contabilidad, y las Oficinas de 
Ayuda Financiera. Los estudiantes pueden ponerse en contacto con la 
Oficina de GAP para solicitar este tipo de registros. 

 

La ley también protege a los estudiantes de la divulgación ilegal de información acerca 
de sus rendimientos académicos, la disciplina personal en el campus, o la situación 
económica. 
 
La ley permite la divulgación de las cinco clases de "información de directorio" de la 
siguiente manera: 
 

o Nombre, dirección, número de teléfono, fechas de asistencia y clase. 
o Previa(s) institución(s) a la que se haya asistido, área principal de estudio, 

premios, honores, grado(s) conferido(s), incluyendo fechas. 
o Historia de participación en deportes y actividades oficialmente reconocidas, 

factores físicos (altura y peso) de los atletas, fecha y lugar de nacimiento. 
o Horario de clases. 
o Fotografía. 

 
Un estudiante puede solicitar por escrito que la publicación de una o varias de estas 
cinco categorías de información de directorio sean restringidas. En ningún caso, el 
grado, la disciplina, o la información financiera será revelada excepto por lo que 
concierne  la ley.  Las solicitudes se deben de presentar a la Oficina de Registraduría o a 
la Oficina de Servicios al Estudiante. 
 

Inscripción 

La inscripción se hace a través de la Oficina de Servicios al Estudiante. El pago debe 
hacerse antes de la inmatriculación. 
 

Derechos reservados a los cambios 

Se reserva el derecho de cambiar cualquiera de las normas y reglamentos de la 
universidad en cualquier momento, inclusive las normas relativas a la admisión, a la 
instrucción y a la graduación. El derecho de retirar los cursos y programas de estudio 
específicos, alterar el contenido del curso, cambiar el calendario, e imponer o aumentar 
las tasas está reservado de manera similar. Todos estos cambios son efectivos en las 



ocasiones que las autoridades competentes determinen y puedan aplicarse no sólo a los 
futuros estudiantes, sino también para los que ya están inscritos en la universidad 
 

Reglamentos de transferencia de crédito 

Crédito se concede para el trabajo con un grado satisfactorio ("C" o superior) tomado en 
un colegio o una universidad acreditada y aprobada, siempre que los cursos sean 
aplicables al plan de estudios que el estudiante desea seguir en Indiana Wesleyan 
University. Una "universidad aprobada" generalmente se refiere a aquellas instituciones 
que están acreditadas por un organismo de acreditación regional o la Asociación para la 
Educación Superior Bíblica. Para que la transferencia de créditos sea aceptada en una 
universidad internacional, la universidad debe ser aprobada por el Ministerio de la 
Educación del país en el que opera. Los créditos son determinados por el Director de 
Programas Globales Académicos, en colaboración con la Oficina de Servicios al 
Estudiante. Las certificado de notas de las instituciones internacionales necesitan ser 
enviadas a una agencia externa para la evaluación y determinación de créditos 
transferibles, grados y GPA. Si esta opinión fuera necesario, los estudiantes son 
responsables de la iniciación de esta evaluación y por los costos incurridos durante el 
proceso. Las solicitudes de este servicio están a disposición del estudiante a través de la 
universidad. 
 
La Registraría de la Universidad es responsable de aprobar la transferibilidad de los 
créditos. Las horas de crédito aceptadas en la transferencia se registran, pero los puntos 
de calidad y grados se omiten y se utilizan sólo para la determinación de graduarse con 
honores. Todos los créditos son aceptados como créditos semestrales. Los créditos 
trimestrales se convierten en créditos semestrales utilizando el ratio de conversión de 
dos tercios. 
 

Retiro / Cambio de status 

Un estudiante que se ve obligado a retirarse del programa o de un curso debe ponerse en 
contacto con la Oficina de GAP para completar este proceso. Los estudiantes que están 
recibiendo la ayuda financiera deben consultar con GAP y la Oficina de Ayuda 
Financiera antes de iniciar los trámites de retirada, ya que cualquier cambio de registro 
puede tener un impacto en la cuenta financiera del estudiante. Una retirada 
administrativa será procesada para los estudiantes que no asistan o dejen de asistir. 
 

Ayuda financiera 
 

Matricula y cuotas 

Las matrículas y las cuotas se pagan a la universidad antes de la fecha de inicio del 
curso. Los estudiantes deben inscribirse directamente a la Oficina de GAP o través de un 
representante autorizado. La cantidad de la matriculación y cuotas para pagar varían de 
acuerdo con el programa de estudios seleccionado.  
 

Reglamento de reembolso 

La matrícula se devolverá de acuerdo con el siguiente reglamento: 
• Si nunca asistió al curso - 100% 
• Si asistió hasta 30 días después de la fecha de inicio del curso - 90% 
• Si asistió después de 30 días - No hay reembolso 
 



Ayuda financiera 

Los ciudadanos estadounidenses o los estudiantes que viven en los Estados Unidos con 
la visa apropiada pueden ser elegibles para recibir ayuda financiera. Las normas y los 
procedimientos de ayuda financiera se pueden encontrar aquí. Las preguntas deben ser 
dirigidas a la Oficina de GAP. 
 

Reglamentos generales 
 

Alcohol, drogas ilegales y armas de fuego 

Las bebidas alcohólicas, las drogas ilegales y las armas de fuego no se permiten en las 
instalaciones de Indiana Wesleyan University;  incluyendo las aulas alquiladas y 
cualquier otro edificio o partes de edificios de propiedad u operados por la Universidad. 
Al no cumplir con esta directiva puede resultar en la expulsión de la universidad 
 

Apelación de asuntos generales 

El estudiante puede recurrir desde cualquier programa universitario no académico o 
empleo y notificar la discriminación que supuestamente haya recibido por motivos de 
raza, nacionalidad, color, sexo, discapacidad o edad, incluyendo cualquier supuesta 
violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas 
de Educación actos de 1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, u otra 
legislación estatal o federal. 

Un estudiante que desea llenar una solicitud primero debe ponerse en contacto 
con la persona o departamento en cuestión para resolver el conflicto de manera 
informal. Dicho contacto debe producirse dentro de los 30 días del incidente que 
genera el conflicto. 

 
Todos los reclamos y apelaciones no académicas serán reportados al 
Departamento de Recursos de Derechos Humanos. Dado que el proceso de 
apelación es un proceso administrativo de las universidades privadas, asesoría o 
representación legal no es recomendada. 
 
El demandante será notificado de los resultados de todo el proceso. 

 

Conducta responsable en la investigación 

Indiana Wesleyan University está comprometida con el más alto nivel de integridad y 
comportamiento ético en el desarrollo, la implementación, la recopilación de datos, la 
evaluación y la difusión de la información relacionada con la investigación. IWU 
también se compromete a evitar problemas serios de conducta investigativa. La 
Universidad sigue los códigos establecidos por la Oficina de Integridad de Investigación 
(ORI), y la Oficina de Protección de Investigación Humana (OHRP), y proporciona 
entrenamiento a los estudiantes, a los empleados y a los afiliados acerca de los códigos 
de investigación y prácticas de RCR y sobre las consecuencias de la mala conducta según 
los principios regulatorios de la unidad académica correspondiente. 
 

Tecnología - Política de Uso Aceptable 

 

• Email 

o La creación de cuentas de correos electrónicos / Cancelación de cuentas 
 Las cuentas de correos electrónicos se crean cuando un estudiante se 

matricula para las clases en IWU. Las cuentas se mantienen mientras el 
estudiante está participando activamente a las clases. 

https://www.indwes.edu/financial-aid/adult-and-graduate/resources
mailto:salvador.giacoman@indwes.edu


 Las cuentas serán cerradas por el uso inapropiado, o después de la 
graduación, o por la terminación de la inscripción. 

o Acceso al correo electrónico 
 Acceso al correo electrónico se logra a través de un navegador Web 

soportado por la universidad. Este incluye MS Explorer, Firefox y Safari. 
 Sólo los que han creado una cuenta de correo electrónico a través de la 

Universidad están autorizados a utilizar el sistema de correo electrónico de 
dicha Universidad. 

 Se requiere que los estudiantes protejan sus nombres de usuarios y de 
contraseña y que NUNCA compartan esta información confidencial. 

 Los estudiantes nunca deben permitir que otra persona utilice su cuenta de 
correo electrónico a menos que sea debajo de la supervisión directa de ellos. 
Al conceder el acceso, el estudiante asume la responsabilidad de todas las 
actividades del usuario invitado. 

o El uso apropiado y ético de correos electrónicos 
 El sistema de correo electrónico existe para mejorar las habilidades de 

comunicación de la comunidad de Indiana Wesleyan University. Debe de ser 
utilizado con fines de mejorar la comunicación y reflejar nuestro deseo de 
ser como Cristo. 

 Contenido apropiado 

 En cualquier momento y sin previo aviso, la administración de 
Indiana Wesleyan University se reserva el derecho de examinar los 
correos electrónicos, directorios de archivos personales y otras 
informaciones almacenadas en las computadoras de dicha 
Universidad. Esta examinación ayuda a garantizar el cumplimiento 
con las normas internas, apoya la realización de las investigaciones 
internas y ayuda con la gestión de los sistemas de información de la 
Universidad. Como tal, el vicepresidente de tecnología de la 
información o cualquiera de sus representantes asignados pueden 
monitorear el contenido de los correos electrónicos. El uso del 
sistema de correo electrónico implica la aceptación de este proceso. 

 Esta norma debe leerse e interpretarse conjuntamente con todas las 
demás reglas de la Universidad incluyendo, y no limitada a las 
políticas que prohíben el acoso, la discriminación, el 
comportamiento ofensivo o comportamiento inadecuado. Los 
estudiantes tienen expresamente prohibido el uso de correo 
electrónico para fines que no sean éticos, incluyendo pero no 
limitado a la pornografía, violencia, juegos de azar, racismo, acoso 
o cualquier actividad ilegal. Además, la transmisión de cualquier 
mensaje que pueda ser percibido de contenido despectivo, obsceno, 
profano, lascivo, acosador o de imagen difamatoria o comentarios 
acerca de un individuo o de la carrera del grupo, religión color, 
origen nacional, edad, discapacidad, sexo u otra condición de clase 
protegida es estrictamente prohibida y está sujeta a una acción 
correctiva. 

 Indiana Wesleyan University se reserva el derecho del uso de las 
tecnologías de bloqueo de correo electrónico filtrado / de spam en 
un esfuerzo para minimizar correos electrónicos masivos no 
solicitados. Como resultado, puede haber casos en que los mensajes 
legítimos puedan ser bloqueados o ponerse en cuarentena de forma 
inadvertida. En tales casos, la oficina de tecnología de la 
información hará todo lo posible para corregir esas situaciones. 



 Los mensajes de correo electrónico no pueden considerarse privados y 
pueden ser monitoreados por el personal de la universidad. Estos mensajes 
pueden ser objeto de comunicación a terceras personas externas, incluyendo 
el sistema judicial y los organismos encargados de hacer cumplir con la ley, 
bajo ciertas circunstancias. Por favor, tenga en cuenta que los mensajes de 
correo electrónico no están encriptados y pueden ser vistos por cualquier 
persona con la intención, la capacidad y el equipo para hacerlo. 

 

• Derechos de autor 

Los estudiantes son responsables de cumplir con las leyes de derechos de autor y las 
licencias aplicables al software, archivos, documentos, mensajes y otros materiales que 
deseen descargar o copiar. Los materiales de propiedad pertenecientes a entidades 
distintas de los estudiantes no deben de ser transmitidos en el sistema de correo 
electrónico de la universidad o de una conexión con Internet universitario. Todos los 
estudiantes que obtengan acceso a cualquier material preparado o creado por otra 
empresa o individuo deben respetar los derechos de autor y no pueden copiar, 
recuperar, modificar o reenviar dichos materiales, excepto con el permiso por escrito del 
propietario legítimo. Los estudiantes que reciben archivos electrónicos a través del 
sistema de correo electrónico o de la conexión Internet de la Universidad deben 
garantizar que el remitente es el legítimo propietario o ha obtenido la licencia necesaria 

• Reglamentación  de Remediacion 

Las personas que se encuentren en violación de cualquier norma serán sujetas a una 
acción disciplinaria, incluyendo la expulsión de la universidad. Cualquier violación 
conocida o sospechosa de esta o cualquier otra norma universitaria debe ser reportada 
inmediatamente a la oficina del vicepresidente para el desarrollo del estudiante y al 
vicerrector de tecnología de la información. 

 

Uso de tabaco prohibido 

Los estudiantes deben abstenerse de usar productos de tabaco en todos los salones de la 
Universidad, incluyendo las aulas alquiladas o cualquier edificio o partes de los edificios 
de propiedad u operados por la Universidad.  No cumplir con estas normas puede 
resultar en la expulsión de la universidad. 
 

Programas globales académicos - Descripción de los programas 

 
Asociado - Estudios Teológicos 
Este programa actualmente sólo se ofrece en español. 
 
El Asociado en Teologia es un programa importante de Estudios Teológicos (ATS) que 
consta con 63 hora semestrales. 
 
El plan de estudios se completará en el orden establecido por Indiana Wesleyan 
University. La Universidad se reserva el derecho a modificar el plan de estudios que sea 
necesario. 
 
Los estudiantes que se gradúen de este programa demostrarán un conocimiento básico 
de la teología, la Biblia, los principios de interpretación bíblicos, y el ministerio. 
También serán capaces de demostrar la aplicación de la verdad bíblica en sus vidas y en 
sus trabajos o ministerios. Los estudiantes desarrollarán una cosmovisión bíblica, 
cristiana basada sobre un fundamento de los estudios bíblicos y generales, para obtener 



una visión global de la misión de la iglesia y fortalecer su compromiso de llevar el 
Evangelio al mundo necesitado y contribuir a la edificación de los creyentes en Jesús 
Cristo. (Este grado es equivalente al título de un Asociado en Artes en la nomenclatura 
de los Estados Unidos). 
 

Requisitos de admisión 

Los requisitos de admisión para los programas de grado Asociado son los siguientes: 
• Prueba de diploma estándar de la escuela secundaria, la certificación de GED, o su 
equivalente internacional. 
• Las certificado de notas oficiales de todos los estudios universitarios o colegios o 
universidades acreditadas regionalmente o en una institución acreditada por la 
Asociación para la Educación Superior Bíblica o su equivalente internacional. 
• Una carta de recomendación del pastor del estudiante o un líder cristiano que dé 
testimonio de un compromiso sólido del estudiante con Jesucristo como Señor y 
Salvador personal. 
• Una copia de la identificación oficial con fotografía. 
• Un testimonio de trescientas palabras con declaración ministerial demostrando 
dominio de la lengua escrita del programa en cuestión. 

Requisitos de graduación 

Para graduarse con un grado de Asociado se deben cumplir los siguientes requisitos: 
• Finalización de los requisitos básicos. 
• GPA cumulativo de 2.0 o superior. 
• Un mínimo de 30 créditos de horas graduadas recibias en Indiana Wesleyan 
University 
• Un mínimo de "C" (2.0) debe ser alcanzada en SPA-140 y SPA-141. La imposibilidad de 
lograr una "C", ya sea en cualquiera de estos cursos se requiere repetir el curso hasta que 
una "C" sea consiga. (La norma de "cursos repetidos" tal como se encuentra en la 
sección Información Académica no se aplica en este caso.) 
• El pago de toda la matrícula y cuotas son necesarias con el fin de recibir el diploma. 
 

Estudios Teológicos (Asociado) - Programa de Estudio 

Cursos básicos 

SPA-140, SPA-141 y MAT-109 se deben pasar con "C" o superior. 
 
SPA-140 Gramática española y Composición I      3 
SPA-141 Gramática española y Composición II      3 
HST-186 Historia de la Reforma        3 
PSY-151 Introducción a la psicología       3 
PHL-181 Introducción a la filosofía        3 
GRE-201 Griego I          3 
BIL-112 Introducción al Nuevo Testamento      3 
MAT-109 Fundamentos de la facultad de matemáticas     3 
LIT-242 La literatura y las ideologías       3 
BIO-203 Conservación del medio ambiente      3 
BIL-109 Introducción a la Biblia        3 
BIL-111 Introducción al Antiguo Testamento      3 
BIL-200 Hermenéutica         3 
THE-201 Estudio de la doctrina Bíblica      3 
THE-231 La doctrina de la Escritura y la doctrina de Dios    3 
THE-235 Doctrina del hombre y doctrina de Cristo     3 
THE-238 Doctrina de la salvación: Soteriología      3 
MIN-111 Principios de la enseñanza de la Biblia      3 



MIN-268 Introducción a la iglesia de liderazgo y administración   3 
MIN-270 Evangelismo y discipulado        3 
PHL-286 Ética y moral         3 
 
Número total de horas de créditos:                  63 
 

Licenciatura - Estudios Teológicos 
 
Este programa se ofrece actualmente sólo en español. 
 
El programa de Licenciatura en Estudios Teológicos es de 120 horas por semestre. 
 
El plan de estudios se completará en el orden establecido por Indiana Wesleyan 
University. La Universidad se reserva el derecho de modificar el plan de estudios que 
sea necesario. 
 
Los estudiantes que se gradúen de este programa demostrarán un conocimiento básico 
de la teología, la Biblia, los principios de interpretación bíblicos, y el ministerio. 
También serán capaces de demostrar la aplicación de la verdad bíblica en sus vidas y en 
sus trabajos o ministerios. Los estudiantes desarrollarán una cosmovisión bíblica, 
cristiana basada sobre un fundamento de los estudios bíblicos y generales, para obtener 
una visión global de la misión de la iglesia y fortalecer su compromiso de llevar el 
Evangelio al mundo necesitado y contribuir a la edificación de los creyentes en Jesús 
Cristo.  
 

Requisitos de admisión 

• Prueba de graduación de la secundaria, la certificación de GED, o su equivalente 
internacional. 
• Las certificado de notas oficiales de todos los estudios universitarios o de previos 
colegios o universidades acreditadas regionalmente o en una institución acreditada por 
la Asociación para la Educación Superior Bíblica o su equivalente internacional. 
• Una carta de recomendación del pastor del estudiante o un líder cristiano que dé 
testimonio de un compromiso sólido del estudiante con Jesucristo como Señor y 
Salvador personal. 
• Una copia de la identificación oficial con fotografía. 
• Un testimonio de trescientas palabras con declaración ministerial demostrando 
dominio de la lengua escrita del programa en cuestión. 
 

Requisitos de graduación 

Para graduarse con un título de licenciatura de la Facultad de estudios de adultos y 
profesionales de Indiana Wesleyan Universty, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
• Finalización de 120 horas semestrales. 
• La finalización de los cursos básicos requeridos con un GPA de 2.25 o superior. 
• GPA cumulativo de 2.0 o superior. 
• Finalización de 30 horas de educación general (Requisitos de Educación General)     
   especificados. 
• Un mínimo de 30 créditos graduados se debe ganar en la Indiana      
   Wesleyan University. 
• Se requiere el pago de toda la matrícula y cuotas para recibir el diploma. 
 



 

 

 

Estudios Teológicos (Bachillerato en Arte) - Programa de Estudio 

Cursos básicos 

BIL-109 Introducción a la Biblia        3 
BIL-111 Introducción al Antiguo Testamento      3 
BIL-200 Hermenéutica         3 
BIL-409 Los cuatro evangelios        3 
THE-201 Estudio de la doctrina bíblica       3 
THE-231 La doctrina de la Escritura y la doctrina de Dios    3 
THE -235 La doctrina del hombre y la doctrina de Cristo     3 
THE -238 La doctrina de la salvación: Soteriología     3 
THE -313 Neumatología         3 
THE -311 Eclesiología          3 
MIN-111 Principios de la enseñanza de la Biblia      3 
MIN-268 Introducción a la Iglesia de liderazgo y administración   3 
MIN-270 Evangelismo y discipulado        3 
MIN-378 Misiones         3 
 
Número total de horas de créditos:        42 
 

 

Especializaciones en estudios bíblicos 

Favor de elegir 15 horas entre los siguientes cursos: 

 
BIL-404 Hechos de los Apóstoles       3 
BIL-310 Libro de Génesis        3 
BIL-415 Epístolas pastorales        3 
GRE-101 Exegética herramienta griega       3 
GRE-202 Inicio griego II         3 
GRE-422 Biblia griega          3 
 
Número total de horas de créditos:        15 
  

Especialización pastoral 

Favor de elegir 15 horas entre los siguientes cursos: 

BIL-415 Epístolas pastorales        3 
MIN-215 Principios de la Biblia exposición       3 
MIN-310 Introducción a la consejería bíblica      3 
MIN-460 Crecimiento de la iglesia        3 
MIN-464 La predicación expositiva        3 
MIN-468 Liderazgo y gestión de la iglesia local      3 
MIN-480 Plantación de iglesias       3 
REL-224 La formación espiritual en Cristo       3 
THE -311 Eclesiología          3 
THE -328 Cosmovisión cristiana        3 
THE -338 Apologética          3 
 
Número total de horas de créditos:        15 



 

Especialización en consejería pastoral 

Favor de elegir 15 horas entre los siguientes cursos:  

MIN-310 Introducción a la consejería bíblica      3 
MIN-365 La intimidad y la sexualidad en el matrimonio     3 
MIN-410 Pastoral y sanidad interior        3 
MIN-458 Consejería de crisis         3 
MIN-470 Orientación pastoral de la adicción sexual     3 
FIL-286 Ética y moral         3 
REL-224 La formación espiritual en Cristo       3 
SOC-155 Introducción a la sociología       3 
SOC-200 El matrimonio y la familia de       3 
 
Número total de horas de créditos:        15 
 

 

Requisitos de educación general 

Literatura bíblica           3 
Filosofía / Religión / Literatura bíblica        3 
Español /Inglés/Composición/Oratoria /Literatura/Homiletica   3 
  
Ciencias sociales           3 
Matemáticas            3 
Ciencias           3 
Bellas artes / Idioma extranjero         3 
 
Número total de horas de créditos:       30 
 

Maestría en Educación Cristiana 
 

Este plan de estudios es presencial en el extranjero y no conduce a obtener la licencia. 
 

Requisitos de admisión 

Los requisitos de admisión para la maestría en el programa de educación cristiana son 
los siguientes: 

 
• Un título a nivel de Licenciatura o un título de postgrado de una universidad 
acreditada por un organismo de acreditación regional o la Asociación para la Educación 
Superior Bíblica verificado en los certificados de notas originales enviadas por la 
institución directamente a Indiana Wesleyan University. Nota: solicitantes 
internacionales para la Maestría en educación que no se han graduado de una 
universidad acreditada por una agencia de acreditación regional de Norte América, pero 
que tengan un diploma de cuatro años o diploma otorgado fuera de los EE.UU. deberán 
de tener una evaluación de curso por curso de su expediente enviado directamente a 
IWU por World Educational Services, Educational Credentials Evaluation, u otra 
agencia aprobada por IWU. 
• Un GPA cumulativo de 2.75 o superior con un mínimo de 30 horas completadas. 
• Un testimonio de trescientas palabras con declaración ministerial demostrando 
dominio de la lengua escrita del programa en cuestión. 
 



Requisitos de graduación 

Para graduarse del programa de maestría en educación, los candidatos deben haber 
completado los siguientes: 
• Cumplir con los requisitos del plan de estudios.  
• GPA cumulativo de 3.0 o superior con una calificación mínima de "B" en cada curso. 
• Admisión aprobada, revisión intermedia conferida y terminación de programas 
adicionales. 
• Se requiere el pago total de la inmatriculación y de las cuotas para recibir un diploma. 
 

MEd – Educación Cristiana - Programa de Estudio 

 

Cursos básicos 

 
EDCE-570 La naturaleza del aprendiz        3 
EDCE-505 Enseñanza de la Biblia        3 
EDCE-560 Entorno de aprendizaje y gestión de la clase     3 
EDCE-515 Cosmovisión cristiana        3 
EDCE-530 Desarrollo del currículo e instrucción      3 
EDCE-540 Historia y filosofía de la educación      3 
EDCE-510 Evaluación educativa        3 
EDCE-520 Bases bíblicas para el currículo       3 
EDCE-500 Diseño educacional avanzado       3 
EDCE-590 Cuestiones de supervisión de los líderes de la educación    3 
EDCE-550 Introducción a la investigación educativa     3 
EDCE-580 Supervisión de Instrucción       3 
 
Total de horas de crédito:          36 

Descripción de los cursos 
 
BIL-109 Introducción a la Biblia 
Este curso es una introducción general a la Biblia. Los temas a tratar incluyen un 
estudio general del contenido de la Biblia, el significado de la Biblia con referencia a los 
conceptos de inspiración, revelación, conocimiento e infalibilidad, con una revisión de la 
historia de las versiones en español de la Biblia. 
3 unidades créditos 
 
BIL-111 Introducción al Antiguo Testamento 
Este curso presenta una visión general del Antiguo Testamento. La autoría, la fecha, los 
antecedentes históricos, el diseño y la redención temática de cada libro vienen 
analizados percorriendo los puntos geográficos clave de cada evento. Este curso no es 
accesible para los estudiantes con crédito en BIL-101. 
3 unidades créditos 
 
BIL-112 Introducción al Nuevo Testamento 
Este curso es una visión general del nuevo testamento con énfasis en personas, eventos, 
fechas y temas de las diversas secciones. Se incluye una revisión histórica del período 
intertestamentario que ayuda a definir la matriz espiritual, política y sociológica del 
Nuevo Testamento. Los temas principales de cada libro se discutirán junto a un análisis 
de las principales características geográficas, los pueblos y las fronteras políticas. Este 
curso no está abierto a los estudiantes con crédito en BIL-102. 
3 unidades créditos 



 
 
 
BIL-200 Hermenéutica 
Este curso es una introducción a los principios básicos de la interpretación bíblica. Se 
hace hincapié en la aplicación de estos principios para promover un estudio personal de 
la Biblia y proporcionar una base importante para la preparación de sermones y 
estudios bíblicos. 
3 unidades créditos 
 
BIL-310 - Libro del Génesis 
Este curso utiliza el método inductivo para estudiar el libro de Génesis. Las lecciones 
vienen proporcionadas para que el estudiante se profundice en los pasajes clave, 
buscando aplicaciones prácticas. Se presta especial atención al tema teológico de la 
creación. 
3 unidades créditos 
 
BIL-404 Hechos de los Apóstoles 
Mas que al estudio del Libro de los Hechos, en este curso se prestará atención al 
desarrollo del concepto de la iglesia, así como su entorno histórico en los dos primeros 
siglos de la era cristiana. Requisito: BIL-202 o BIL-203 o permiso del instructor. 
3 unidades créditos 
 
BIL-409 Los cuatro evangelios 
Este curso es un estudio inductivo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una atención 
especial será dada a eventos pendientes y enseñanzas en la vida de Cristo. Los 
principales eventos serán estudiados incluyendo los milagros, crucifixión y resurrección 
del cuerpo. El curso cubrirá las enseñanzas de Cristo, incluyendo sus parábolas, el 
Sermón de la Montaña y el discurso de los Olivos. El curso también examinará el 
programa sinóptico y la humanidad. 
3 unidades créditos 
 
BIL-415 Epístolas pastorales 
Un estudio detallado y analítico de las cartas de Pablo a Timoteo y Tito.  
Requisito: BIL-202 o permiso del departamento. Este curso se ofrece en años alternos. 
3 unidades créditos 
 
BIL-505 Un análisis exegético de los Evangelios 
Este curso ofrece una exégesis profunda de los Evangelios. Se presta especial atención a 
su contenido, el contexto literario, y los antecedentes históricos. Se proponen diferentes 
enfoques utilizados para explorar y estudiar los Evangelios a lo largo de la historia de la 
iglesia. El estudiante también userá el estudio de los Evangelios en diversos ministerios 
de la iglesia y como enrriquesimiento personal. 
3 unidades créditos 
 
BIO-203 Conservación del medio ambiente 
Un enfoque ecológico para el estudio de la conservación de los recursos naturales 
relacionado con los problemas ambientales actuales. 
3 unidades créditos 
 
 
 
 



CED-690 Filosofía de la educación cristiana: 
 
Este curso presenta los conceptos fundamentales de la filosofía de la educación cristiana 
de la Biblia. Se aprenderá sobre las figuras importantes en la historia de la educación 
cristiana, y las teorías contemporáneas de aprendizaje. 
3 unidades créditos 
 
EDCE-500 Diseño educacional avanzado: 
 
Este curso ofrece un marco teórico y práctico para la creación de una instrucción 
efectiva. A partir de un estudio del aprendizaje humano, este curso se enfoca en el 
procedimiento de la planificación, de la realización y de la evaluación de la instrucción a 
través de actividades prácticas. Se hará hincapié en la determinación de objetivos y en la 
identificación de los recursos y estrategias más adecuadas para alcanzar y evaluar los 
objetivos logrados. A través del proceso de estudio de este curso, el estudiante 
aprenderá cómo construir un curso de instrucción. Elementos del diseño de instrucción 
serán puestos en práctica a través de una producción auténtica del curso. 
3 unidades créditos 
 
 
 
EDCE-505 La enseñanza: 
 
Este curso permite a los educadores cristianos de desarrollar una filosofía de la 
educación cristiana y seguir un proceso de preparación que integre un punto de vista 
bíblico en todo el proceso de la enseñanza. Los estudiantes aprenderán cómo planificar 
un programa de enseñanza de la Biblia que incluya los diferentes temas para estudiar, 
las unidades de enseñanza, y las lecciones diarias. Ellos aprenderán también cómo 
preparar materiales visuales para el aula. 
3 unidades créditos 
 
EDCE-510 Evaluación educacional legítima: 
  
Este curso introduce a los estudiantes a diferentes métodos de evaluación. A través de 
un examen de la metodología de evaluación, los estudiantes desarrollarán una base para 
la construcción y la elección de diferentes formas de evaluación, la interpretación de los 
datos evaluativos y la notificación de los resultados con el fin de medir el progreso 
educativo de los estudiantes. 
3 unidades créditos 
 
EDCE-515 Puntos de vista cristianos: 
 
En este curso se orienta al estudiante de manera que pueda desarrollar una cosmovisión 
cristiana bíblica, no sólo en el ámbito de la filosofía y de la teología, sino también en las 
áreas de las artes, las ciencias sociales y las ciencias físicas. El estudiante estará 
preparado para defender un punto de vista bíblico de la enseñanza y del aprendizaje en 
comparación con las alternativas seculares. 
3 unidades créditos 
 
 
EDCE-520 Bases bíblicas para el plan de estudios: 
 



Este curso está diseñado para dar a los profesores y  a los administradores el 
conocimiento necesario para utilizar la Biblia como su principal documento de plan de 
estudios y diseño de instrucción. Los estudiantes aprenderán a utilizar los principios 
básicos de la hermenéutica en la integración de fe y aprendizaje, y para diseñar una 
instrucción en la Biblia incoan integración bíblica.   
3 unidades créditos 
 
 
EDCE-530 Desarrollo del currículo e instrucción: 
 
Este curso está diseñado para permitir a los educadores de identificar los diversos 
enfoques filosóficos que subyacen en el plan de estudios actual, para que puedan 
desarrollar su propia teoría curricular y también ser capaces de analizar el actual 
currículo de trabajo. Se hará una evaluación curricular  del plan de estudios teniendo en 
cuenta los principios bíblicos, como el conocimiento, los valores, la enseñanza y el 
aprendizaje. Serán analizados todos los componentes de calidad del plan de estudios 
para desarrollar las habilidades necesarias para que el educador pueda seleccionar y 
adaptar los programas para ofrecer una variedad de entornos educativos a los alumnos. 
3 unidades créditos 
 
 
 
EDCE-540 Historia y filosofía de la educación: 
 
En este curso los estudiantes aprenderán sobre el papel de la filosofía en el desarrollo 
del pensamiento educativo a lo largo de la historia. Los estudiantes examinarán la 
importancia de desarrollar una filosofía educativa por sí mismos. Por último, los 
estudiantes demostrarán la capacidad de defender una filosofía de la educación cristiana 
usando principios bíblicos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. 
3 unidades créditos 
 
 
EDCE-550 Introducción a la investigación educativa: 
 
Este curso introduce a los estudiantes a los fundamentos de la investigación educativa y 
al pensamiento académico. Los estudiantes desarrollarán y demostrarán la capacidad de 
leer artículos de investigación académicos y sintetizar los hallazgos. Además, los 
estudiantes serán introducidos a los métodos básicos de investigación educativa. Este 
curso introduce al alumno a las ideas básicas de la investigación educativa en particular 
centrándose en la escritura del proyecto investigativo, la realización de estudios, la 
evaluación de artículos académicos y los diversos métodos de investigación. 
3 unidades créditos 
 
EDCE-560 Entorno de aprendizaje y gestión del aula: 
 
Este curso introduce una variedad de modelos de gestión del aprendizaje, con énfasis en 
el análisis y en la aplicación. Se estudian las implicaciones de todos los grados, 
disposiciones ambientales del aula, factores en la gestión del tiempo, alumnos de 
distintos orígenes y necesidades, alumnos con discapacidad mental, emocional, social 
y/o física dando énfasis a una disciplina preventiva, de apoyo y correctiva. Se examinará 
la gestión de grupos grandes y pequeños y los componentes de un ambiente físico 
efectivo/social/emocional/ del aprendizaje académico. 
3 unidades créditos 



 
EDCE-570 La naturaleza de la lengua extranjera: 
 
Este curso permite a los educadores de comprender las formas en que el desarrollo 
(cognitivo, social, emocional, físico y espiritual) del estudiante impacta la enseñanza y el 
aprendizaje. A través de un buen entendimiento del alumno, los educadores serán mejor 
equipados para diseñar programas de instrucción que promuevan la instrucción. Este 
curso se enfoca en el estudio de la infancia temprana, intermedia, preadolescente, 
adolescente y en las formas en que las escuelas deben de adaptarse a los alumnos 
durante estas diferentes etapas. También se hablara de una visión general de la teoría 
basada en el aprendizaje cognitivo, la inteligencia múltiple y el modelo de aprendizaje 4 
MAT. 
3 unidades créditos 
 
EDCE-580 Enseñanza supervisada: 
 
Este curso ayuda al personal de supervisión en la mejora de su capacidad para ejercer 
eficazmente los principios de supervisión y evaluación. Esta mejora será basada en una 
comprensión de los principios bíblicos, un conocimiento relacionado a teorías 
educativas y en la oportunidad de aplicar estos principios y conocimientos a específicos 
problemas y prácticas de supervisión. 
3 unidades créditos 
 
EDCE-590 temas de supervisión para líderes de la educación: 
 
Este curso proporciona a los líderes escolares la oportunidad de considerar una serie de 
temas de liderazgo y de gestión escolar. Los participantes trascurrirán el tiempo 
trabajando con cuestiones tales como el desarrollo curricular, psicología de la 
educación, la comunicación y la planificación estratégica. Todos los participantes 
tomarán parte activa en el curso a través de lecturas individuales, discusión y 
actividades grupales. Hacia el final del curso, los participantes deben de tener más 
experiencia en el supervisar ambos, los estudiantes y el personal de sus escuelas. Este 
curso-taller es impartido conjuntamente con la asociación de la conferencia anual de 
liderazgo de Escuelas Cristianas Internacional en Haití. 
3 unidades créditos 

 
GRE-101  Como herramienta exegética griega 
El curso enseña cómo comentar los pasajes biblicos con el uso del idioma Griego. 
Discute conceptos básicos de la lengua griega, los pasos de la exégesis, y el uso de 
programas informáticos como el SIDA. Estudiantes con el crédito en GRE-201 no 
pueden recibir crédito por GRE-101 
3 unidades créditos 
  
GRE-201 Griego I  
Este curso presenta una visión general de las categorías de la sintaxis griega koiné con 
énfasis en la traducción. Con la ayuda de las herramientas linguisticas, los estudiantes 
adquirirán una destreza de traducción básica necesaria para leer el griego del Nuevo 
Testamento. 
3 unidades créditos 
 
 
 



GRE-202 Griego II 
A continuación de GRE-201, este curso supone el conocimiento de la sintaxis griega 
básica y completa el conocimiento del estudiante de las formas griegas y vocabulario 
básico, disminuyendo la necesidad para dispositivos de ayuda en la traducción. 
Requisito: GRE-201. 
3 unidades créditos 
 
GRE-422 Biblia griega 
Un estudio de pasajes seleccionados del Nuevo Testamento en el idioma griego original. 
Este curso amplía el vocabulario y se basa en la profunda comprensión de la morfología 
griega, de sintaxis y de semántica. Requisito: Competencia de la lengua griega o permiso 
del departamento. Se puede repetir. 
3 unidades créditos 
HST-186 Historia de la Reforma 
Este curso presenta una visión general de los problemas sociales y teológicos que 
condujeron a la Reforma, los personajes clave involucrados en la Reforma, y la gran 
patrimonio evangélico de esta Reforma. 
3 unidades créditos 
 
 
 
 
LIT-242 Literatura e Ideas 
Este curso está destinado a desafiar a los estudiantes para evaluar, analizar y sintetizar 
una variedad de literatura. Se aplicarán los elementos literarios tales como el 
argumento, el escenario, el conflicto, la caracterización, y el punto de vista. La colección 
literaria se organiza a través de un enfoque o tema y requiere que los estudiantes 
examinen críticamente sus propios pensamientos y puntos de vista del siglo 21. Este 
curso no está abierto a los estudiantes con crédito en ESP-242. 
3 unidades créditos 
 
MAT-109 Fundamentos de la dacultad de matemáticas 
Este curso de matemáticas de introducción prepara a los estudiantes para el contenido 
de nivel universitario de álgebra. Los conceptos fundamentales tratados en este curso 
incluyen expresiones algebraicas, ecuaciones, desigualdades, polinomios, factorización, 
expresiones racionales y exponentes y gráficas. (Este curso se debe pasar con una "C" o 
grado superior, con el fin de que el estudiante tome MAT-116) 3 unidades créditos 
 
 
 
MIN-111 Principios de la enseñanza de la Biblia 
Este curso es un estudio de la operación de enseñanza-aprendizaje. Incorpora métodos 
actuales de enseñanza con el ministerio de enseñanza de Jesús. Incluye puntos de vista 
de las ciencias sociales y las implicaciones para el desarrollo de un enfoque bíblico, la 
estrategia y el estilo como profesor. 
3 unidades créditos 
 
MIN-215 Principios de exposición bíblica 
Los estudiantes aprenderán cómo crear un mensaje expositivo, siguiendo el proceso de 
la exégesis a la comunicación del mensaje o el estudio de la Biblia. El estudiante 
analizará el texto bíblico (utilizando las herramientas aprendidas anteriormente en los 
cursos de hermenéutica y de exégesis), y extraer las ideas principales y ponerlos en 



forma de esbozo homilético. Los estudiantes también darán prueba de su conocimiento 
mediante la preparación de un manuscrito de sermón. 
3 unidades créditos 
 
MIN-268 Introducción al liderazgo de la iglesia y de la administración 
Este curso sirve como una introducción a los principios y prácticas de la administración 
de la iglesia local en un contexto de América Latina. El curso examina el papel del pastor 
como administrador de la iglesia local y proporciona la preparación para lograr una 
gestión eficaz de la iglesia. 
3 unidades créditos 
 
MIN-270 Evangelismo y Discipulado 
Este curso es un estudio de los principios y métodos de evangelización y seguimiento 
desarrollado por la Asociación Evangelística Billy Graham. El estudiante aprende a 
poner en práctica los mejores principios de evangelización. Este curso no está abierto a 
los estudiantes con crédito en REL-275. 
3 unidades créditos 
 
MIN-310 Introducción a la consejería bíblica 
Este curso introduce los principios bíblicos de asesoramiento y describe el proceso por 
el cual los líderes cristianos pueden aconsejar a las personas con problemas específicos. 
El curso también explora cómo la Biblia y los principios psicológicos pueden ser 
integrados y aplicados a problemas de orientación, y describe la naturaleza y el papel del 
asesor como persona y como profesional. 
3 unidades créditos 
 
MIN-365 Intimidad y sexualidad en el matrimonio 
Este curso trata el tema de la intimidad y la sexualidad en el contexto del matrimonio. El 
curso también explora los conceptos de identidad y la intimidad, así como los obstáculos 
comunes en el desarrollo de la intimidad. Este curso también se ocupa de la educación 
sexual, la orientación crisis matrimonial, las diferencias de género, y las zonas de 
conflicto sexuales. Se tendrán en cuenta las perspectivas bíblicas. 
3 unidades créditos 
 
MIN-378 Misiones  
Este curso está diseñado para familiarizar a los estudiantes con las bases bíblicas de las 
misiones, la teología de la misión, y lo que Dios ha hecho y está haciendo en este mundo. 
Los estudiantes aprenden acerca de cómo las iglesias están llamadas a ser comunidades 
misionales. Este curso no está abierto a los estudiantes que tienen crédito en REL-275. 
3 unidades créditos 
 
MIN-410 Cuidado pastoral y sanidad interior 
Este curso examina la práctica de asesoramiento individual y se centra en la sanidad 
interior. El estudiante experimentará el proceso de revisión de la vida y la aplicación de 
sanidad interior a través de experiencias de curación en áreas de conflicto. Los temas 
incluyen: fundamentos bíblicos y psicológicos de la identidad personal, la gestión de 
conflictos, el perdón, la conciencia, la salud sexual, y el análisis de la teoría de la 
antropología bíblica del cambio. 
3 unidades créditos 
 
MIN-458 Consejería de crisis 
Este curso examina las situaciones de crisis a partir de un punto de vista psicológico y 
bíblico, proporcionando las herramientas para hacer frente a las crisis que enfrentan los 



feligreses. Los temas incluyen: ¿Cuál es la crisis? Técnica de orientación para el 
sufrimiento, la depresión, la muerte y el duelo, el suicidio, el divorcio, y la crisis en los 
niños. Este curso no está abierto a los estudiantes con crédito en CRJ-268. 
3 unidades créditos 
 
MIN-460 Crecimiento de la iglesia  
Este curso es el estudio de los principios bíblicos que conducen al crecimiento global de 
la iglesia, de acuerdo con los propósitos de Dios. Este curso se centra en discernir los 
factores internos y externos que conducen a un crecimiento cuantitativo y cualitativo de 
la congregación. 
3 unidades créditos 
 
 
 
MIN-464 La predicación expositiva 
Este curso desarrolla aún más la filosofía y la práctica del desarrollo y la predicación de 
sermones bíblicos expositivos. También proporcionará un estudio cuidadoso de la 
preparación integrando las diferentes formas de sermones. Se hará un estudio de la 
Biblia conductivo e investigación delineando cuentos, la búsqueda de recursos y 
materiales de presentación de sermones, y la importancia de la preparación personal, 
espiritual y académica. Los estudiantes junto al instructor evaluarán la entrega sermón. 
Este curso no está abierto a los estudiantes con crédito en REL-465. 
3 unidades créditos 
 
MIN-468 Liderazgo y gestión de la iglesia local 
Este curso explora y analiza el liderazgo y la administración efectiva del ministerio. Los 
estudiantes evaluarán y aplicarán un liderazgo eficaz con destrezas administrativas. Los 
estudiantes practicarán la autoevaluación para mejorar su liderazgo y gestión del 
personal. Este curso no está abierto a los estudiantes con crédito en REL-468. 
3 unidades créditos 
 
MIN-470 Orientación pastoral de la adicción sexual 
Este curso proporciona las herramientas necesarias para el asesoramiento pastoral 
basado en la Biblia para las personas afectadas por la adicción al sexo y and via de 
recuperación. 
3 unidades créditos 
 
MIN 480 Iglesia  La siembra  
Este curso que ofrece un enfoque práctico y bíblico para la plantación de iglesias 
saludables. Se centra en el contexto y los modelos para el establecimiento de nuevas 
iglesias. 
3 unidades créditos 
 
MOL-500 Teoría del liderazgo  
Este curso ofrece una visión general del pensamiento de liderazgo y explorará la 
historia, estilos, y la aplicación de la práctica del liderazgo en las organizaciones de hoy 
en día. También tratará de comprender a través de un enfoque bíblico el liderazgo y 
analizar las diferencias entre liderazgo y gestión. 
3 unidades créditos 
 
MOL-520 desafíos éticos de liderazgo 
Este curso ayuda a los estudiantes a entender lo que es la ética, así como conocer la 
importancia de una perspectiva bíblica para guiarlos en decisiones éticas como líderes. 



Dilemas comunes de los líderes de las organizaciones serán examinadas y posibles 
soluciones serán consideradas en las sesiones de clase. 
3 unidades créditos 
 
PHL-181 Introducción a la filosofía 
Este es un curso ofrece una iniciación del estudio de la filosofía occidental desde un 
punto de vista bíblico. Se presta atención al desarrollo histórico de la filosofía mediante 
el examen de los temas clave, ideas y figuras que han dado forma a la historia. Un punto 
central del curso es la relación de estos diferentes puntos de vista filosóficos con la 
verdad bíblica. Este curso no está abierto a los estudiantes con crédito en PHL-180. 
3 unidades créditos 
 
 
 
PHL-286 Ética y Moralidad 
Este curso examinará las normas éticas y la toma de decisiones desde una perspectiva 
bíblica. Los estudiantes explorarán los principios fundamentales de la Biblia y de la 
moral cristiana y pensar cuidadosamente de cómo estos principios puedan ser utilizados 
para resolver los problemas morales que los cristianos modernos enfrentan. 
3 unidades créditos 
 
PHL-510 Cosmovisión cristiana 
El propósito de este curso es desarrollar una cosmovisión bíblica, cristiana, no sólo en el 
ámbito de la filosofía y la teología, sino también en las áreas de las artes, las ciencias 
sociales y las ciencias físicas. El estudiante estará preparado para defender la visión 
cristiana a la luz de los desafíos seculares. 
3 unidades créditos 
 
PSI-151 Introducción a la psicología 
Este curso examina los conceptos de la psicología básica. Cubre los temas de 
motivación, desarrollo motor, el comportamiento social y los trastornos funcionales. 
Este curso no está abierto a los estudiantes con crédito en PSI-150. 
3 unidades créditos 
 
 
 
 
PTH-505 Exposición bíblica 
Los estudiantes aprenderán cómo crear un mensaje expositivo, siguiendo el proceso de 
la exégesis de la comunicación del mensaje o el estudio de la Biblia. El estudiante 
analizará el texto bíblico y extrarrá las ideas principales y los pondrá en forma de esbozo 
homilético para su aplicación al público. 
3 unidades créditos 
 
PTH-510 Consejería de crisis 
Este curso analiza el concepto de crisis desde un punto de vista psicológico y bíblico. Los 
estudiantes diseñarán estrategias prácticas para las personas que enfrentan diferentes 
crisis de la vida. 
3 unidades créditos 
 
PTH-605 de Creative métodos de enseñanza de la Biblia 
El curso explora las dinámicas espirituales y psicológicas de la enseñanza efectiva de la 
Biblia a los niños, adolescentes y adultos. Métodos de enseñanza creativa se examinarán 



de manera que los estudiantes puedan comunicar las verdades bíblicas con convicción, 
precisión y relevancia práctica. 
3 unidades créditos 
 
PTH-610  El mandato evangelístico de la Iglesia 
Este curso explicará el papel de la Trinidad en la misión y el mandato evangelístico de la 
iglesia. Los estudiantes evaluarán las necesidades de la comunidad local y formularán 
un plan de evangelización adecuada a esas necesidades. También se cultivera el deseo de 
cumplir con el mandato de la iglesia y de ayudar a otros a cumplir con el mismo. 
3 unidades créditos 
 
 
 
 
REL-224 Formación espiritual en Cristo 
Este curso es un estudio introductorio sobre la naturaleza de la formación espiritual y 
las diversas formas en que los cristianos han tratado de profundizar su relación con Dios 
a fin de ser conformados a la vida de Cristo. Se dará un énfasis especial a la utilización 
de la práctica de las disciplinas espirituales y de la oración en la vida cristiana. Este 
curso no está abierto a los estudiantes con crédito en REL-226 o REL-227. 
3 unidades créditos 
 
SOC-155 Introducción a la sociología 
Este curso examinara la sociología a través el estudio de la Biblia incluyendo lo que la 
Biblia revela sobre el trabajo, los derechos, la religión, el arte, la literatura y la cultura. 
Se llega a la conclusion de cómo vivimos como cristianos en relación con los demás. Este 
curso no está abierto a los estudiantes con crédito en SOC-150. 
3 unidades créditos 
 
SOC-200 matrimonio y la familia 
Un análisis social, científico y cristiano de la institución social de la familia. Los temas 
incluyen, pero no se limitan a, citas, matrimonio, la planificación familiar, educación de 
los hijos y las amenazas a la familia. 
3 unidades créditos 
 
 
 
SPA-140 Gramática española y composición I 
Este curso es una introducción a la comunicación escrita en la que el estudiante 
desarrollará habilidades de escritura a través de un énfasis en la gramática española. El 
estudiante se centrará en el uso de las palabras y la ortografía, la estructura de la 
oración, la composición de párrafos, y la gramática apropiada en la redacción de ensayos 
cortos. 
3 unidades créditos 
 
SPA-141 Gramática española y composición II 
Este curso enseñará a los estudiantes cómo escribir con claridad, correctamente y con 
eficacia. Se requiere que el estudiante pase por el proceso de planificación, escritura y 
reescritura. 
3 unidades créditos 
 
THE-201 Encuesta de la doctrina bíblica 



Una síntesis de la doctrina cristiana que ayudará a los estudiantes a familiarizarse con 
las enseñanzas fundamentales de la Palabra de Dios que está a la base de la fe 
evangélica. 
3 unidades créditos 
 
THE -231 Doctrina de la Escritura y la doctrina de Dios 
Este curso examina la doctrina de la revelación y la inspiración de la Escritura, la 
doctrina de la predestinación, la creación y la providencia, y la Doctrina de Dios con 
especial atención a sus atributos y decretos. 
3 unidades créditos 
 
 
 
 
 
THE -235 Doctrina del hombre y doctrina de Cristo 
Este curso presenta un análisis de la doctrina del hombre y examina la cristología. Los 
estudiantes reflexionarán sobre la importancia práctica de estas dos doctrinas. Se 
explorará la discusión de puntos de vista igualitarios y complementarios de las 
relaciones humanas. 
3 unidades créditos 
 
THE -238 Doctrina de la salvación: Soteriología 
Un estudio de la soteriología, incluyendo las doctrinas del pecado, la gracia preveniente, 
justificación, santificación y glorificación desde una perspectiva bíblica, histórica y 
práctica. La tradición Wesleyana Arminiana proporcionará el marco teológico para este 
curso y otros puntos de vista teológicos que serán examinados desde esta perspectiva. 
Este curso no está abierto a los estudiantes con crédito en REL-424. 
3 unidades créditos 
 
THE -311 Eclesiología 
La eclesiología se refiere a la doctrina de la iglesia con un enfoque especial sobre la 
naturaleza y misión de la iglesia. Los aspectos bíblicos, históricos, teológicos y prácticos 
de la eclesiología serán examinados tanto desde las perspectivas protestante como desde 
la católica romana / ortodoxa oriental, teniendo en cuenta las principales propuestas 
teológicas contemporáneas. Esta clase también examinará el problema histórico de la 
eclesiología en la tradición wesleyana Arminiana, frente a las expresiones wesleyanas 
contemporáneas de la iglesia, para lograr una eclesiología bíblica teológicamente 
informada. Requisito: THE -232 o THE -233. 
3 unidades créditos 
 
THE -313 Neumatología 
La neumatología examinará la persona y la obra del Espíritu Santo. Este curso comienza 
con el examen de los desarrollos históricos y teológicos de la Neumatología ortodoxa y 
sus debates concomitantes. A continuación, se explorarán los oficios del espíritu santo, 
los dones, la economía y relaciones dentro de la Trinidad. Por último, se concluye con 
una valorización de la iglesia contemporánea. A lo largo del curso, se prestará especial 
atención a las perspectivas de Wesley. Requisito: THE -232 o THE -233. 
3 unidades créditos 
 
THE -328 de Vista Cristianos 
El propósito de este curso es hacer consciente al estudiante de los presupuestos y 
compromisos que conforman y definen una cosmovisión cristiana bíblica, no sólo en las 



áreas de la filosofía y la teología, sino también en las áreas de las artes, las ciencias 
sociales y la ciencias fisicas. El curso también proporcionará una guía para la mejor 
manera de apoyar y defender la visión cristiana del mundo en vista de los desafíos 
seculares. 
3 unidades créditos 
 
THE -338 Apologética 
Este curso se centra en la defensa racional de la fe cristiana basada en la apologética y, 
en menor grado, el razonamiento filosófico. Se presta especial atención a los argumentos 
a favor de la existencia de Dios, el problema del sufrimiento. Además, se cubrirán los 
temas relacionados con la muerte, la resurrección y el juicio de Cristo. Este curso no está 
abierto a los estudiantes con crédito en REL-228. 
3 unidades créditos 
  
THE -505 Introducción a la teología de la doctrina de Dios 
Este curso analizará la naturaleza de la teología sistemática y examina la terminología y 
las divisiones de la teología y la importancia de la Escritura incluyendo las doctrinas de 
la revelación y la inspiración. El curso también presenta la doctrina de Dios, incluyendo 
su atributo Trinitario y otros junto a las doctrinas de la creación, la salvación, la 
santificación, y la providencia. El estudiante también reflexionará sobre la importancia 
práctica de los aspectos clave de la doctrina de Dios. 
3 unidades créditos 
 
THE -510 La doctrina de la humanidad y la cristología 
Este curso examina y analiza la doctrina de la humanidad y la doctrina de Cristo y su 
obra. Los estudiantes reflexionarán sobre la importancia teológica y práctica de estas 
doctrinas. 
3 unidades créditos 
 
THE -605 Soteriología 
Este curso introduce a la doctrina de la salvación. Se hace especial énfasis en los 
conceptos de la unión con Cristo, las llamadas externas e internas, la regeneración, la 
conversión, el arrepentimiento, la fe salvadora, la justificación, la adopción, la 
santificación y la glorificación. El estudiante reflexionará sobre la aplicación práctica de 
la soteriología. 
3 unidades créditos 
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