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“es de mucho aliento saber que podemos confiar en el ministerio de 
global university para proveer los recursos adecuados de preparación 
para nuestros ministros.  responder al llamamiento sería difícil para 
muchos de nuestros obreros nuevos sin tener estos cursos accesibles en 
español.”

Efraim Espinoza 
Evangelio Pentecostal Hoy

Concilio General de las Asambleas de Dios
Springfield, MO 
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¡bienvenido a global university!

nos complace saber de su interés en nuestra escuela y de 
su deseo de prepararse para el servicio en el reino de Dios. 
en el catálogo encontrará toda la información pertinente a 
quienes somos, nuestra misión, nuestra historia, las normas 
y políticas de la institución, así como también los variados 
programas de estudio disponibles. Deseamos ayudarle a 
escoger un programa de estudio que lo ayudará a prepararse 
para cumplir con el llamado de Dios en su vida.

un aspecto único de nuestro programa es la enseñanza 
aplicada y práctica ministerial a través del requisito de 
aprendizaje por servicio (ras). este requisito permite 
que el alumno utilice lo que ha aprendido en teoría y lo 
demuestre en la práctica. así, el alumno saca provecho de 
la integración de la disciplina académica y la aplicación 
práctica a través de todos sus estudios.

global university esta compuesta de cuatro escuelas que 
proveen un enfoque curricular fluido que comienza con 
planes de estudios no académicos y procede a través de 
varios niveles, para culminar con títulos de pregrado y 
postgrado. las cuatro escuelas son: Centro de evangelismo 
y Discipulado, escuela de la biblia berea (ofrece programas 
de continuación educativa para adultos para capacitar a 

personas para el liderazgo), Facultad de 
estudios de Pregrado de biblia y 

teología (ofrece programas 
conducentes a un 

asociado 
universitario 
o una  
licenciatura), 
y Facultad de 

Postgrado de biblia y teología (ofrece programas, sólo en 
inglés, conducentes a Master of arts y Master of Divinity). 
los catálogos para cada escuela también están disponibles 
en nuestro sitio web: www.es.globaluniversity.edu. 

los que estudian con global university no sólo sacan 
provecho al acrecentar su conocimiento al estudiar las 
materias, sino se benefician asimismo del enriquecimiento 
espiritual y la disciplina. nuestro diseño de instrucción 
los capacita para un aprendizaje, servicio y ministerio 
que abarcan toda la vida. tanto los alumnos como los 
ex-alumnos sirven en el ministerio como maestros, pastores 
o misioneros. otros alcanzan posiciones como líderes al 
nivel local, distrital o nacional. trabajan activamente en 
lugares abiertos o cerrados al evangelio, cumpliendo el 
llamado de Dios en sus vidas al impactar la eternidad donde 
se encuentren y doquiera Dios los mande.

si decide estudiar con global university, usted no estará 
solo. sino que formará parte de un cuerpo de alumnos que 
abarca cada zona geográfica del mundo. Funcionamos a 
través de una red de 232 oficinas esparcidas alrededor del 
mundo facilitando el estudio de más de 300.000 alumnos. 
estamos dispuestos a capacitar a los creyentes para el 
servicio en iglesias, escuelas y otros ministerios. a lo largo 
de sus estudios, nuestra universidad está preparada para 
ayudarle de cualquier forma que lo necesite.

¡Dios lo bendiga!

gary l. seevers, Jr., Ph.D. 
Presidente

Presidented e 	 p a r t e 	 d e l
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Permítame aprovechar esta oportunidad para darle la 
bienvenida a los programas académicos de global university. 
ofrecemos un currículo integrado que comienza con los 
principios y la práctica del evangelismo y discipulado. Puede 
usted empezar donde se encuentra en su viaje educativo y 
aspirar a una amplia gama de objetivos. 

el estudio al nivel de instituto es proporcionado por la 
escuela de la biblia berea, una escuela de global university. 
los estudios de pregrado conducen a los títulos de asociado 
y licenciatura universitario. usted también puede alcanzar los 
títulos de Master of arts ó Master of Divinity al matricularse 
en estudios de postgrado (ofrecidos sólo en inglés).en 
todos los programas de estudios de global university hay 
una integración de fe y de aprendizaje desde la perspectiva 
pentecostal. 

los alumnos y graduados de global university aprovechan 
cada oportunidad para poner en práctica su aprendizaje. 
Muchos alumnos de global university sirven como ministros 
mientras están estudiando, y ya ven los resultados de sus 
labores. Miles de personas reciben el evangelio y aceptan a 
Cristo como su salvador y se establecen iglesias y escuelas. 
las bendiciones espirituales y temporales, resultando de 
la formación espiritual y educativa de global university, 
alcanzan a todo el mundo. 

aquellos que eligen estudiar con global university se unen 
a un cuerpo estudiantil que tiene un representante en cada 
zona horaria del planeta. los alumnos de global university 
disfrutan de acceso a una educación de alta calidad, y a la 

aplicación de los principios del ministerio en su propia vida 
y en el contexto en que se desenvuelven. De hecho, global 
university es algo más que un nombre; es una descripción 
de quiénes somos y dónde servimos. los certificados, 
diplomas y títulos otorgados por la universidad forman parte 
de un proceso que comienza con su primer curso de global 
university y continuará a lo largo de su vida.

nos alegra recibirle en la familia de global university: 
estudiantes, profesorado y personal de administración, todos 
los cuales participan en “impactar la eternidad al ganar al 
perdido e instruir al salvado, doquiera se encuentren.” 

atentamente

robert a. love, Ph.D.
Provost

Prebosted e 	 p a r t e 	 d e l
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Información general
PrÓlogo
la población mundial está creciendo a un ritmo sin 
precedente. Hay un crecimiento explosivo en conocimiento, 
y la gente está ansiosa por aprender. global university 
ha respondido a esta necesidad al desarrollar sus propios 
materiales de instrucción, en materiales impresos, 
audiovisuales, videos, y CD-roM que llevan la escuela al 
alumno. 

al utilizar las herramientas de la tecnología educativa 
modernas, global university está expandiendo los 
recursos de la iglesia. los cursos de global university son 
convenientes para la instrucción de educación a distancia, 
aulas de clase, centros de aprendizaje, y otros tipos de 
estudio, en grupo e individual.

escritores calificados de muchas naciones escriben y desarrollan 
materiales para cursos que luego son distribuidos alrededor 
del mundo en muchos idiomas. esto contribuye a cumplir el 
lema de global university: ¡impactar la eternidad al alcanzar al 
perdido e instruir al salvado, doquiera se encuentren! 

HIStorIa
global university tiene una trayectoria distinguida que se 
extiende por casi seis décadas. su rica historia es una mezcla 
de logros de dos instituciones de educación a distancia. 
esta doble base de experiencia suma fortaleza académica a 
la entidad creada por la fusión de las universidades iCi y 
berea. 

la fraternidad de las asambleas de Dios reconoció que no 
todos aquellos que deseaban una preparación ministerial 
podían asistir a una institución de instrucción bíblica de 
modalidad residente. Por lo tanto se comenzó en 1941 
un programa de educación a distancia para candidatos al 
ministerio. este programa llegó a conformar la escuela de la 
biblia berea por 1958, y su oficina central se estableció en 
springfield, Missouri.

Con el paso de los años se vio la necesidad de desarrollar un 
programa de estudios ministeriales en español para el beneficio 
de la comunidad hispana. Fue en el año de 1986 que con la 
ayuda del Dr. eliezer oyola el programa fue establecido con 
los cursos necesarios para que el alumno pudiera prepararse 
para el ministerio y para poder recibir credenciales con los 
distritos hispanos de las asambleas de Dios. 

en 1967, se fundó el instituto por Correspondencia 
internacional (iCi) bajo el auspicio de la División de 
Misiones Foráneas de las asambleas de Dios. esta segunda 
institución de educación a distancia fue designada para 

proveer cursos de instrucción en evangelismo, discipulado 
y formación de obreros, así como títulos de bachillerato 
para alumnos de todo el mundo. el Dr. george M. Flattery, 
quien hizo primero la propuesta de establecer la escuela, 
fue designado como presidente de la misma. en 1972, sus 
oficinas se mudaron a bruselas, bélgica, donde permaneció 
hasta 1991. 

tanto la escuela de la biblia berea como iCi crecieron 
rápidamente, agregando cursos y programas para satisfacer 
las necesidades crecientes de sus alumnos. berea, que estuvo 
utilizando cursos desarrollados por iCi para sus programas de 
título de pregrado, se convirtió en berean College en 1985 y 
cambió su nombre a berean university en 1995. iCi se mudó 
de bruselas a irving, texas, en 1991, y se convirtió en iCi 
university en 1993. 

ambas instituciones seguían siendo fieles a sus misiones 
respectivas. la semejanza en enfoque, misión, y servicios 
educativos hizo una fusión de las dos instituciones algo 
lógico. ambas universidades hacían avances significativos 
en la entrega electrónica vía internet y otras tecnologías. 
en lugar de duplicar los costosos sistemas de entrega, una 
universidad unida daría lugar a una mejor administración de 
los recursos tecnológicos y humanos. el superintendente 
general de las asambleas de Dios thomas trask y el 
Director ejecutivo de Misiones Mundiales John bueno, 
acordaron iniciar la fusión.

global university tiene ahora cuatro escuelas (una de 
las cuales recibe el nombre de Centro) (1) el Centro de 
evangelismo y Discipulado, (2) la escuela de la biblia 
berea, (3) la Facultad de Pregrado de biblia y teología 
y (4) la Facultad de Postgrado de teología. todas estas 
escuelas de global university son verdaderamente globales 
en su alcance. alumnos de los ee.uu. y del extranjero 
se matriculan en todos los niveles de estudio. global 
university funciona en estrecha colaboración con Misiones 
Mundiales de las asambleas de Dios, Misiones e.u.a., y 
otros departamentos del Concilio general.

global university continúa escribiendo nuevos capítulos 
en la historia al cumplir su misión de impactar la eternidad 
al alcanzar al perdido, e instruir al salvado, ¡doquiera se 
encuentren! esto significa usar variadas tecnologías de 
comunicación a través de cursos ungidos, currículum, 
consulta y cooperación, para así preparar a las personas como 
discípulos de Cristo, con la ayuda de Dios y para su gloria, en 
la expansión de su reino.



9
In

fo
rm

a
c
ió

n
 g

e
n
e
ra

l

mISIÓN	de	gloBal	
UNIVerSItY
global university es una universidad cristiana en la tradición 
pentecostal que: 

	 integra la educación y el servicio a través de una red 
mundial de apoyo estudiantil.

	provee acceso para capacitación ministerial desde el 
programa de continuación educativa para adultos hasta el 
nivel de maestría.

	produce materiales para programas de estudio en múltiples 
idiomas.

	 sirve a la iglesia local y a la comunidad cristiana a través 
de cursos sobre evangelismo, discipulado, y liderazgo, 
enseñando a través de métodos de aprendizaje que no 
requieren internado o plan de residencia. 

deClaraCIÓN	doCtrINal
la posición doctrinal de global university se expresa en la 
siguiente declaración de fe.

Creemos:

	que la biblia es inspirada y la única autoritativa e infalible 
Palabra de Dios escrita (2 timoteo 3:16).

	que solamente hay un Dios, que existe eternamente en tres 
personas: Dios Padre, Dios Hijo, y Dios espíritu santo 
(Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19).

	en la deidad de nuestro señor Jesucristo, en su nacimiento 
virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, en su 
muerte vicaria y expiatoria, en su resurrección corporal, 
en su ascensión a la diestra del Padre, en su futuro regreso 
personal a esta tierra en poder y gloria, para reinar por mil 
años (Juan 1:1). 

	en la bendita esperanza: el rapto de la iglesia en la venida 
de Cristo (tito 2:13).

	que la única manera de ser limpio de todo pecado es a 
través del arrepentimiento y la fe en la preciosa sangre de 
Cristo (Juan 14:6). 

	que la regeneración por medio del espíritu santo es 
absolutamente esencial para la salvación personal 
(tito 3:5).

	en el bautismo en agua por inmersión (Mateo 28:19).

	que la obra redentora que hizo Cristo en la cruz provee 
sanidad al cuerpo humano en respuesta a la oración del 
que cree (1 Pedro 2:24).

	que el bautismo en el espíritu santo, según Hechos 2:4, es 
dado a los creyentes que lo piden.

	en el poder santificador del espíritu santo por medio del cual 
el cristiano puede vivir una vida santa (gálatas 5:16–25).

	en la resurrección, tanto del salvo como del perdido, 
el primero para la vida eterna y el segundo para la 
condenación eterna (apocalipsis 20:11–15).

oFICINa	INterNaCIoNal	de	
gloBal	UNIVerSItY
la oficina internacional de global university está 
establecida en un edificio de cinco pisos en la avenida 
glenstone en la ciudad de springfield, Missouri. se encuentra 
aproximadamente a quince minutos del Concilio general de 
las asambleas de Dios, a quince minutos de Central Bible College 
y a diez minutos de Evangel University y del Assemblies of God 
Theological Seminary.

CaleNdarIo	de	FerIado	2011
la oficina internacional estará cerrada en las siguientes 
fechas en 2011:

31 de diciembre de 2010
17 de enero
22 de abril
30 de mayo
4 de julio
5 de septiembre
24 y 25 de noviembre
23 y 26 de diciembre
2 de enero de 2012
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Programas de estudio
ProgramaS	No	CoNdUCeNteS	
a	UN	tÍtUlo
global university es una universidad con cuatro escuelas 
(una de las cuales recibe el nombre de Centro). Para mayor 
información sobre las escuelas y los programas descritos a 
continuación y los idiomas en que están disponibles, sírvase 
contactar a su director nacional. también puede comunicarse 
con la oficina internacional o ingrese a nuestra página en la 
internet: www.es.globaluniversity.edu.

Centro de evangelismo y disCipulado

los cursos de evangelismo presentan un entendimiento 
básico del evangelio para aquéllos que buscan conocer las 
verdades de salvación de la Palabra de Dios. estos cursos se 
encuentran disponibles para niños y adultos.

los cursos de discipulado ayudan a los nuevos creyentes a 
explorar temas fundamentales de la vida cristiana, incluyendo 
la oración, el estudio bíblico, y la adoración. estos cursos 
también entregan un enfoque profundo al estudio bíblico y 
su aplicación, a través de la enseñanza, dones espirituales, 
evangelismo personal, discipulado, y otros temas importantes.

esCuela de la BiBl ia Berea

la escuela de la biblia berea ofrece estudios al nivel del 
programa de continuación educativa para adultos. un 
programa selecto de cursos ofrecidos a través de la escuela 
de la biblia berea cumple con los requisitos para los estudios 
ministeriales (aprobado por el Presbiterio general de las 
asambleas de Dios, ee.uu.) y provee enriquecimiento 
personal para líderes laicos.

ProgramaS	CoNdUCeNteS	
a	UN	tÍtUlo
los programas conducentes a un título de global university 
son provistos por la Facultad de Pregrado de biblia y teología 
y la Facultad de Postgrado de teología. en conjunto, estas 
facultades ofrecen un amplio rango de programas específicos: 
certificados, títulos de asociado, licenciado, Master of arts 
y Master of Divinity (estos dos últimos se ofrecen sólo en 
inglés). Para mayor información sobre estos programas sírvase 
comunicarse con su director, con la oficina internacional o 
ingrese al sitio web de la universidad: www.globaluniversity.
edu.

FaCultad de estudios de pregrado de 
BiBl ia y teología

los programas de la Facultad de Pregrado de biblia y 
teología están ideados para ministros, alumnos para el 

ministerio, y creyentes laicos que aspiran seriamente a una 
educación bíblica. los programas conducentes a un título 
están disponibles para toda persona que ha completado sus 
estudios secundarios o su equivalente. aquellos con estudios 
universitarios previos pueden solicitar transferencia de 
créditos cuando sea posible.

educación	general:	Filosofía	y	objetivos	
curriculares

el currículo de global university otorga a sus alumnos 
las experiencias de aprendizaje que llevan no sólo a 
la profundización del conocimiento y habilidad en la 
especialidad de estudio, sino también conduce a una esfera de 
aprendizaje complementario. en consecuencia, la institución 
idea cada programa de estudios de tal manera que requiere 
del alumno completar tres componentes: (1) un núcleo 
integral en biblia y teología, (2) una especialidad escogida, 
y (3) un núcleo de educación general. el núcleo de biblia y 
teología provee una educación bíblica básica para todos los 
alumnos. la especialidad escogida permite a los alumnos 
prepararse según sus intereses, habilidades, y llamados 
particulares. el núcleo de educación general ayuda a los 
alumnos a comprender el mundo contemporáneo y cómo 
relacionarse con éste. 

global university tiene en alta estima la educación general 
como un complemento educativo, fundacional y de amplio 
alcance, del componente profesional y teológico de la 
capacitación. la universidad reconoce que una comprensión 
de la cultura propia y la de otras, y una capacidad de 
relacionarse transculturalmente en el mundo contemporáneo 
son cruciales para un ministerio eficaz. el programa de 
educación general prepara a los alumnos para tal ministerio, 
facilitando su enculturación en el contexto global en el 
cual ellos viven y sirven, ayudándoles a entender y apreciar 
la persona individual dentro de un mundo complejo y 
culturalmente diverso.

las experiencias de aprendizaje, ofrecidas por global 
university en el programa de educación general, permiten 
a los alumnos prepararse según sus intereses individuales 
y llamado particular, integrar la amplitud del aprendizaje 
con la cosmovisión cristiana a través de muchas disciplinas, 
desarrollar habilidades de comunicación y pensamiento 
crítico, y cultivar un deseo de crecimiento personal 
disciplinado y de aprendizaje continuo.

educación	general:	áreas	de	contenido

los cursos de educación general de global university se 
dividen en cuatro áreas: Humanidades y bellas artes, que 
incluye historia, cultura, y filosofía; idioma y comunicación; 
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Ciencias naturales y matemáticas, que incluye las ciencias de 
la salud y tecnología; y Ciencias sociales y de la conducta, 
que incluye educación, sociología, y psicología.

educación	general:	metas	del	programa

el profesorado de global university cree que el programa 
de educación general debiera capacitar a los alumnos para 
alcanzar las siguientes metas:

	Demostrar dominio de habilidades matemáticas y 
cuantitativas necesarias para la vida cotidiana.

	usar tecnología de la información con eficacia.

	Demostrar habilidades eficaces para la comunicación oral y 
escrita.

	Describir las influencias y contextos históricos, 
sociológicos y culturales que operan en el mundo.

	Demostrar la habilidad para derivar conclusiones a partir 
de información compleja (y por consiguiente mostrar la 
habilidad de pensar en forma crítica y analítica).

	Diferenciar entre las diversas expresiones artísticas y de 
humanidades entre las diversas culturas.

	Describir el mundo natural y físico en el que vivimos.

	Practicar la búsqueda, evaluación, y aplicación del 
conocimiento a través de la vida.

	Comparar y contrastar la cosmovisión propia con la de 
otros.

global university ofrece dieciséis cursos en las variadas 
áreas de la educación general. Cursos adicionales se están 
agregando cada año. se requiere que los alumnos estudien 
cursos específicos en cada área, y pueden también tomar 
otros cursos como electivos. esta selección de cursos 
de educación general expone al alumno a las disciplinas 
consideradas como necesarias para la interacción profesional 
y social. Por lo tanto, una necesidad práctica conduce el 
requisito de la educación general.

esta educación general demuestra alcance y coherencia 
por su variedad, y promueve reflexión crítica y creatividad 
a través de su sistema de evaluación, proyectos de curso, 
tareas de lectura colateral y requisitos de aprendizaje por 
servicio. la institución reconoce la importancia de estas 
áreas de contenido para el desarrollo de una perspectiva 
histórica, comunicación, reflexión crítica, y habilidades 
de razonamiento cuantitativo, necesarios para vivir en una 
sociedad global.

evaluación

el sistema de evaluación de global university está basado en 
los ideales de aprendizaje diestro, contenido de curso basado 
en objetivos, evaluación formativa y acumulativa, y prueba 
de criterio y referencia. Cada curso presenta al alumno metas 
generales y objetivos específicos. un diseño de instrucción 
conduce el proceso de aprendizaje. la evaluación formativa 
se produce a través del curso y culmina con una evaluación 
acumulativa.

así, se le da al alumno la oportunidad para demostrar que 
ha obtenido el aprendizaje y las habilidades requeridos. esto 
se logra a través de una evaluación válida y confiable, la 
composición de proyectos, la lectura de literatura colateral, 
y varias formas de respuestas escritas, que requieren la 
demostración de habilidad analítica, reflexión crítica, 
habilidades de evaluación, y claridad de comunicación en 
forma escrita. Por lo tanto, además de resultados específicos 
para cada curso, los objetivos de creatividad y reflexión 
crítica forman parte de los patrones curriculares. este enfoque 
integrado caracteriza el currículo.

FaCultad de estudios de postgrado de 
teología

(disponible	sólo	en	inglés)

la misión de la Facultad de estudios de Postgrado de 
teología es proveer un estudio profundo y especializado 
de la biblia y temas afines, para aquellos que ya posean un 
título universitario de licenciatura. su propósito es equipar 
a los alumnos para la investigación individual, erudición 
personal y aplicación práctica. la Facultad de estudios de 
Postgrado de teología ofrece títulos de post-licenciatura a 
través de un formato de educación a distancia, estructurado 
individualmente, al utilizar tutores y materiales impresos 
y electrónicos para guiar a los alumnos en el estudio e 
investigación. 

los títulos ofrecidos son: Master of arts in biblical 
studies, Master of arts in Ministerial studies, y Master of 
Divinity. Para una información más detallada respecto de la 
matriculación en esta facultad solicite un catálogo de esta 
Facultad a su director regional, a la oficina internacional o 
ingrese a la internet: www.globaluniversity.edu.
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Administración y cuerpo docente
JUNta	dIreCtIVa
george o. Wood, superintendente general de las 
asambleas de Dios de los estados unidos 

gary J. blanchard, asistente al superintendente 
y secretario ejecutivo, Distrito de illinois de las 
asambleas de Dios

l. John bueno, Director ejecutivo de Misiones 
Mundiales de las asambleas de Dios (presidente)

Joann butrin, Director de international service 
Ministries (vicepresidente)

richard Dresselhaus, Presbítero ejecutivo, 
Concilio general de las asambleas de Dios

thom Field, abogado, neale & newman, 
springfield, Missouri

george M. Flattery, rector de global university

yukio Funatsu, Pastor de Kanazawa Christ Church, 
yokohama City, Japan

Dalen Harrison, Presidente de ensequence, 
Portland, oregon

betty Johnson, secretaria-tesorera de Delta 
services, inc., Memphis, tennessee

James McHaffie, Director de Misiones y Director 
de Ministerio de varones, Distrito de southern 
Missouri de las asambleas de Dios

ron Maddux, Director regional del norte de asia, 
Misiones Mundiales de las asambleas de Dios

lowell nystrom, vicepresidente senior retirado y 
CFo de tsi, inc., st. Paul, Minnesota

gary l. seevers Jr., Presidente de  
global university

Peter sleebos, superintendente general de las 
asambleas de Dios de Holanda

Zollie smith, Director ejecutivo de Misiones en 
los estados unidos de las asambleas de Dios

ed tedeschi, asistente al superintendente, Distrito 
de Minnesota de las asambleas de Dios

randy valimont, Pastor de First assembly, griffin, 
georgia 

JUNta	admINIStratIVa

garY	l.	SeeVerS	Jr.
Presidente
Ph.D., virginia Polytechnic 
institute and state university

KeItH	e.	HeermaNN
Vicepresidente ejecutivo
M.a., southern California 
College

roBert	a.	loVe
Preboste
Ph.D., university of Maryland

Bart	BagWell
Vicepresidente
Centro de Evangelismo y Discipulado

marK	a.	BarClIFt
Director de Ministerios Especiales
ed.D., nova southeastern 
university

Carl	W.	CHrISNer
Decano
Facultad de Estudios de Postgrado de 
Teología
D.Min., Columbia theological 
seminary

raNdY	J.	HedlUN	
Decano
Escuela de la Biblia Berea
D.th., university of south africa

JoHN	g.	(JaCK)	NIll
Vicepreboste
Decano de Educación
Ph.D., university of north texas

marK	r.	PerrY
Vicepresidente 
Finanzas
M.b.a., southwest Missouri state 
university

Wade	PetteNger
Vicepresidente
Tecnología de la Información y 
Media
M.b.a., southwest Missouri state 
university

JoSePH	a.	SzaBo
Vicepresidente
Operaciones Globales
M.a., trinity theological 
seminary

WIllard	d.	teagUe
Decano 
Facultad de Estudios de Pregrado de 
Biblia y Teología
D.Min., Denver Conservative 
baptist seminary
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ComItÉ	de	aSUNtoS	
aCadÉmICoS
el Comité de asuntos académicos de global university está 
compuesto por el Preboste, el vicepreboste, el vicepresidente 
ejecutivo, el vicepresidente de operaciones globales, el 
vicepresidente para evangelismo y Discipulado, los decanos 
de las facultades y los directores de las áreas de servicio 
académico.

la función principal del Comité de asuntos académicos es 
la supervisión de las normas educacionales y procedimientos 
que se aplican a los programas educacionales de global 
university. el Comité es responsable por las decisiones que 
afectan los programas educativos, el claustro académico, 
los métodos de instrucción y envío, y los requisitos de 
graduación.

una responsabilidad especial del Comité es el 
reconocimiento de los créditos académicos, diplomas, y 
títulos otorgados por global university. el comité busca 
mantener alto reconocimiento al asegurarse que los materiales 
y los programas instructivos satisfagan las normas de la más 
alta calidad. Con este fin, el comité revisa y aprueba todos 
los materiales educativos ya sean impresos, audiovisuales, 
CD-roM, en video, o formatos de envío de información vía 
internet.

dIreCtoreS	NaCIoNaleS	Y	
regIoNaleS	
global university opera mundialmente a través de una red 
de oficinas nacionales y regionales. los directores nacionales 
promueven, supervisan, y coordinan el trabajo de global 
university dentro de un área geográfica designada. ellos, 
junto con el personal de la oficina nacional, alientan a los 
alumnos a seguir y alcanzar excelencia académica.

los directores regionales son responsables por alumnos en 
muchos países y ayudan a los directores nacionales a cumplir 
con sus responsabilidades y a desarrollar sus oficinas. los 
directores regionales y la junta administrativa forman el 
Consejo de liderazgo de global university. este comité, 
junto con la ayuda del personal de la oficina internacional, 
se reúne semestralmente para revisar logros pasados y 
desarrollar procedimientos, objetivos, y estrategias para 
promover el mejoramiento continuo y el crecimiento de 
global university.

CUerPo	doCeNte
los individuos que sirven a global university como 
miembros del cuerpo docente se encuentran incluidos dentro 
de las siguientes categorías:

Cuerpo doCente en res idenCia 

el personal docente en residencia son aquellos individuos que 
pertenecen al personal de la oficina internacional de global 
university, cuyas actividades consisten primordialmente 
en escribir, desarrollar, y enseñar los cursos de global 
university.

Cuerpo doCente adjunto 

el personal docente adjunto lo forman personas 
académicamente calificadas que operan mediante la red 
de global university. Dicho personal académico escribe, 
facilita y evalúa los cursos de la universidad en los campos 
donde ellos se desempeñan, o sirven como tutores para 
alumnos que estudian independientemente con global 
university. la mayoría de los autores de los programas de 
título universitario de pregrado tienen doctorados en su 
campo, pero todos tienen al menos una maestría. además, 
estos expertos en contenido han tenido años de experiencia 
práctica como pastores, profesores, líderes de iglesia, o 
administradores de escuelas. Como expertos en sus campos, 
ellos contribuyen con su conocimiento, experiencia, y 
especialización al desarrollo de programas de instrucción que 
satisfacen las necesidades de los alumnos para el ministerio. 
global university invita expertos sobresalientes en muchos 
campos para servir en su profesorado. estos profesores, 
calificados en lo académico, en experiencia y espiritualmente, 
vienen de instituciones de educación superior y de otros 
ministerios alrededor del mundo.
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aCredItaCIÓN
global university está acreditada por la Comisión	
acreditadora	del	distance	education	and	training	
Council	(detC) [Concilio de educación y Capacitación 
a Distancia], una agencia de acreditación reconocida 
nacionalmente, bajo el auspicio del Departamento de 
educación de los estados unidos. el Concilio de educación y 
Capacitación a Distancia es también un miembro reconocido 
del Council	for	Higher	education	accreditation	(CHea) 
[Concilio para acreditación de la educación superior]. Para 
mayor información diríjase a: accrediting Commission of the 
Distance education and training Council, 1601 18th street, 
nW, Washington, DC 20009-2529; teléfono: 202-234-5100; 
Fax: 202-232-1386; Correo electrónico: detc@detc.org;  
sitio Web: www.detc.org.

global university está acreditada por the	Higher	learning	
Commission	[la Comisión de educación superior] y es 
un miembro de la North	Central	association	[asociación 
Centro-norte]. Para información, diríjase a: the Higher 
learning Commission, 30 north lasalle street, suite 2400, 
Chicago, illinois 60602-2504; teléfono: 800-621-7440; Fax: 
312-263-7462; Correo electrónico: info@hlcommission.org; 
sitio Web: www.ncahigherlearningcommission.org.

CertIFICaCIÓN
la universidad está incorporada en el estado de Missouri 
y certificada para operar por medio de la missouri	
Coordinating	Board	for	Higher	education	of	the	State	
of	missouri [Junta Coordinadora de educación superior del 
estado de Missouri].

BeNeFICIoS	edUCaCIoNaleS
los cursos de estudio independiente al nivel universitario 
de global university han sido aprobados para beneficios de 
Dantes (Defense Activity for Non-Traditional Education Support) 
[actividad de Defensa para el respaldo de educación no 
tradicional], que son beneficios para los veteranos militares 
estadounidenses.

aFIlIaCIoNeS
global university está afiliada con The Alliance for Assemblies of 
God Higher Education (aagHe), [la alianza para la educación 
superior de las asambleas de Dios]; la American Association 
of Collegiate Registrars and Admissions Officers (AACRAO) 
[asociación americana de Directores y Funcionarios de 
admisión]; y la Asia Pacific Theological Association (APTA) 
[asociación teológica del asia Pacífico].

DECLARACIóN.DE.POLíTICA.
DE.NO.DISCRIMINACIóN
global university emplea, promueve, admite, y trata, tanto 
a sus funcionarios como en sus programas educacionales, sin 
hacer discriminación de raza, color, nacionalidad u origen 
étnico, género, edad o status como veterano.

Acreditación y aprobaciones
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Normas de la universidad
NormaS	BáSICaS	de
INtegrIdad	aCadÉmICa
Matricularse en global university requiere incorporarse a 
normas de integridad académica. Muchas de estas normas 
pueden ser entendidas intuitivamente y no se presenta aquí una 
lista exhaustiva en cada caso; los siguientes ejemplos representan 
algunos tipos básicos de comportamientos que son inaceptables. 

1.. Fraude. (a) utilizar notas no autorizadas, ayuda u otro 
tipo de información al momento de tomar un examen; 
(b) entregar el trabajo hecho por otro como si fuese suyo; 
(c) copiar o parafrasear ensayos, proyectos u otro tipo de 
trabajos escritos y entregarlos como propios.

2.. Plagio. entregar el trabajo hecho por otros y pretender 
que es el suyo o incurrir en negligencia al dar la 
documentación apropiada al momento de utilizar cualquier 
tipo de materiales de referencia. el plagio, ya sea hecho 
deliberado o sin intención, consiste en copiar o parafrasear 
información de la guía de estudio, libro de texto, 
manuscritos de alguien más, o cualquier otra fuente de 
información publicada o no publicada. Cualquier palabra, 
pensamiento, o idea tomado de otra fuente debe ser 
debidamente documentado según el Manual de formato y estilo 
de Global University. 

3.. Fabricación. Falsificar o inventar cualquier información, 
datos, o citas.

4.. Obtener.ventaja.injustamente. a) robar, reproducir, 
poner en circulación, o tener acceso a exámenes antes del 
tiempo autorizado por el instructor o supervisor de examen; 
b) colaboración no autorizada en una tarea académica; 
c) retener, poseer, utilizar, o hacer circular materiales para 
exámenes, cuando estos materiales claramente indican que 
deben ser devueltos al supervisor de examen o a las oficinas 
de global university al concluir el examen. 

la acción disciplinaria por no mantener las normas básicas de 
integridad académica en casos como estos puede variar desde 
bajar la calificación final de un trabajo escrito hasta la expulsión 
del programa, dependiendo de la gravedad de la falta.

CÓdIgo	de	CoNdUCta	
global university es una institución educativa cristiana con el 
objetivo, entre otras cosas, de preparar a hombres y mujeres 
para cumplir el llamado de Dios a su vida. Por esto, la 
conducta cristiana es una norma que se da por hecho. global 
university alcanza muchas culturas alrededor del mundo y 
se entiende que muchas prácticas aceptables en una cultura 
pueden ser intolerables en otra. 

Como cristianos, usamos las escrituras como nuestra guía de 
conducta. Por esto, se espera que los alumnos se comporten 
según los principios bíblicos de conducta. ejemplos de dichos 

principios se pueden encontrar en romanos 12:9–21; gálatas 
5:22–23; y efesios 4:1–3, 25–32. el código de conducta 
también se aplica a la comunicación verbal y escrita que se 
establezca con representantes, cuerpo docente, personal, y 
alumnos de global university. además, se extiende a todo 
tipo de comunicación electrónica, incluyendo todo tipo de 
mensajes, discusiones, y correos electrónicos con el cuerpo 
docente y estudiantil.

Cualquier violación del código de conducta puede resultar en 
acción disciplinaria, incluyendo la expulsión del programa.  

deBIdo	ProCeSo	de	loS	
dereCHoS	del	alUmNo
en todos los casos que encierran deshonestidad académica, 
los alumnos que han sido acusados, o de los que se sospecha, 
deben ser tratados con los siguientes derechos:

1.. Pronta.investigación. las acusaciones de deshonestidad 
académica deben llevarse a cabo con prontitud, de una 
manera tal que se prevenga la exposición pública de su 
identidad, en la medida que sea posible. este tipo de 
investigación puede incluir una revisión informal y una 
conversación con un funcionario de la universidad antes 
de incurrir en la aplicación de la falta, siempre y cuando 
esta revisión no comprometa los derechos del alumno en el 
proceso formal. 

2.. Aviso.razonable.por.escrito.de.los.hechos.y.la.evidencia. 
Dicho aviso debe señalar la acusación de deshonestidad 
académica y los principios de integridad académica que se 
dice han sido violados. 

3.. Aviso.razonable.por.escrito.del.procedimiento. es decir, 
cómo se determinará la precisión de la acusación. 

4.. Tiempo.razonable. se debe permitir un tiempo prudente, 
si éste se lo solicita, para que el alumno prepare una 
respuesta a la acusación. 

5.. Una.reunión.con.el.afectado. en ésta el alumno involucrado 
puede ser escuchado y la fidelidad de la acusación puede ser 
determinada por un tercero que sea neutral. 

6.. Revisión.de.cualquier.determinación.inicial.adversa. si 
ésta se solicita, se conformará un comité de apelaciones, al 
cual el alumno tenga acceso en persona. Por lo general, toda 
aplicación de las sanciones se suspenderá hasta que todas las 
apelaciones hechas por el alumno hayan sido agotadas.

7.. Revisión.final.de.una.apelación.infructuosa. si ésta es 
solicitada, será considerada por el presidente o un comité 
consultor designado por el presidente.



1
6

N
o
rm

a
s
 d

e
 l

a
 u

n
iv

e
rs

id
a
d

ateNCIÓN	de	laS	QUeJaS	de	
loS	alUmNoS
global university toma las quejas y los disgustos seriamente. 
el Departamento de servicio al alumno de la división 
de asuntos académicos mantiene y supervisa un archivo 
de quejas. Cuando una queja se recibe, se determina la 
naturaleza de la queja. normalmente, una queja se relaciona 
(1) al contenido de un curso o (2) al envío o al sistema de 
apoyo.  

• las quejas relacionadas con el contenido de un curso son 
referidas al departamento para el Desarrollo de Material 
universitario (uMD) y al Profesor del curso (Por). un 
representante de matricula le comunicará al alumno la 
respuesta a cualquier pregunta o la solución a cualquier 
problema.

• si las quejas se relacionan con el envío o el sistema 
de apoyo, el Departamento de servicio al alumno se 
encargará del asunto. un representante de matrícula se 
comunicará con el alumno para resolver la dificultad. en 
algunos casos, esto ha llevado a la implementación de 
nuevas políticas o procedimientos para mejorar nuestro 
sistema de envío.

en situaciones más difíciles o complejas, especialmente 
aquellas que involucren problemas que afectan más de un 
departamento o división, la queja es referida al Preboste. 
Cuando sea necesario, el Comité de asuntos académicos 
participará para resolver las quejas de un alumno de manera 
pronta y satisfactoria.

un alumno puede seleccionar uno de los siguientes métodos 
para comenzar el proceso de comunicar su queja o malestar a 
global university para que sea evaluado.

1. un alumno se puede comunicar con un profesor de global 
university o con un empleado de una oficina nacional 
por correo electrónico, teléfono, fax, correo postal o en 
persona para así comunicar su preocupación. a menudo, 
los problemas se pueden resolver a este nivel.

2. un alumno se puede comunicar con el departamento de 
servicios de Matrícula o de servicio al alumno de global 
university por correo electrónico, teléfono, fax, correo 
postal o en persona para así comunicar su preocupación. 
el departamento de servicios de Matrícula o de servicio 
al alumno normalmente puede atender y resolver las 
preocupaciones de los alumnos.

3. un alumno se puede comunicar con cualquier 
administrador de global university por correo 
electrónico, teléfono, fax, correo postal o en persona 
para así comunicar su preocupación. en estos casos, la 
preocupación será investigada para poder ser resuelta. 

tan pronto se nos deje saber una preocupación, queja, o 
malestar, se tomarán las medidas necesarias para que la 
situación sea resuelta lo más pronto posible sin mucha 
inconveniencia. si el alumno no está satisfecho con la solución, 
el alumno puede apelar la decisión a la oficina internacional 
de global university y directamente a la oficina del Preboste. 
si el alumno no estuviese de acuerdo con la solución brindada 
por la oficina del Preboste, puede solicitar a dicha oficina que 
se presente la situación al Comité de asuntos académicos. la 
decisión del Comité de asuntos académicos será definitiva.

NotIFICaCIÓN	de	dereCHoS	
BaJo	FerPa
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), traducido 
como la ley de los Derechos educacionales y de Privacidad 
Familiar, otorga ciertos derechos a los alumnos con respecto a 
sus expedientes académicos. estos derechos son:

1.. El.derecho.a.inspeccionar.y.revisar.los.expedientes.
académicos.del.alumno dentro de un plazo de 45 días, a partir 
de la recepción de su solicitud por parte de global university. 
el alumno debe hacer una solicitud por escrito que identifique 
los expedientes académicos que desea revisar y dirigirla al 
director de matrículas. el director de matrículas se encargará 
de que el alumno tenga acceso a estos y notificará a éste sobre 
el lugar y la hora cuando puede inspeccionarlos. en lugar de 
inspeccionar los expedientes académicos, el alumno puede 
solicitar que estos se copien y se le envíen por correo. en este 
caso, el alumno pagará una cuota de quince centavos de dólar 
estadounidense por página, aparte del costo de envío postal.

2.. El.derecho.a.solicitar.una.enmienda.de.los.expedientes.
académicos.si el alumno cree que estos son inexactos o 
falsos. los alumnos pueden solicitar a la universidad que 
corrija los expedientes que ellos creen son inexactos o falsos. 
ellos deben escribir al director de matrículas e identificar 
claramente la parte del expediente que ellos quieren que 
se cambie. también deben especificar el porqué dicho 
expediente es inexacto o falso. si la universidad decide no 
modificar el expediente académico solicitado por el alumno, 
la universidad notificará al alumno de la decisión y aconsejará 
al alumno de su derecho a una audiencia respecto a su 
solicitud de enmienda del expediente. información adicional 
respecto a los procedimientos de la audiencia se proveerá al 
alumno cuando éste sea notificado de su derecho a ésta.

3.. El.derecho.a.permitir.la.revelación.de.información.personal 
contenida en los expedientes académicos, excepto al grado 
que FerPa autorice el dar a conocer dichos récords sin 
permiso. una excepción que permite el dar a conocer 
información de expedientes académicos sin el permiso del 
alumno es cuando éste es solicitado por funcionarios de la 
institución con legítimo interés educacional. un funcionario 
de la institución es una persona empleada por la universidad 
en una posición ya sea administrativa, de supervisión, 
académica, de investigación o de apoyo; una persona o 
compañía con la cual la universidad ha hecho contrato (tal 
como un abogado, un auditor, o un agente de recaudaciones); 
una persona que sirve en la junta directiva universitaria (board 
of trustees); o un alumno que sirva en un comité oficial tal 
como un comité disciplinario o comité de quejas, o que ayude 
a otro ejecutivo de la institución a desempeñar sus funciones. 
un ejecutivo de la universidad tiene legítimos derechos 
educacionales a revisar los expedientes académicos con el 
propósito de cumplir su responsabilidad como profesional. 
el alumno tiene el derecho de quejarse ante el departamento 
de educación de los estados unidos si considera que global 
university ha faltado con los requisitos de FerPa. el nombre 
y la dirección de la oficina que administra FerPa son:

Family Policy Compliance office
u.s. Department of education
400 Maryland avenue, sW
Washington, DC 20202-5920
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Tecnología de instrucción y 
recursos bibliotecarios
la División de tecnología de la information y Media 
de global university provee la entrega de programas de 
evangelismo, discipulado, y educativos, a través del uso de la 
internet, CD-roM, y otros medios electrónicos.

INFormaCIÓN	ÚtIl	Por	
INterNet
visite el sitio web www.es.globaluniversity.edu para encontrar 
información útil en español. encontrará información acerca de 
las cuatro escuelas de global university. además, los alumnos 
que tengan preguntas acerca de qué quiere decir ser cristiano 
pueden visitar el sitio web www.alcancemundial.org.

reCUrSoS	BIBlIoteCarIoS
la biblioteca de global university que se encuentra 
ubicada en la oficina internacional de global university 
en springfield, Missouri, es una colección de fuentes de 
información electrónica e impresa que apoyan el currículo 
de los programas ofrecidos por la universidad. la biblioteca, 
que podría ser usada para investigación general, comprende 
más de 25.000 volúmenes, incluyendo libros, materiales de 
referencia, periódicos, mapas, microfilmes, materiales de 
audio y video, y archivos verticales con catálogos de casas 
publicadoras. 

la biblioteca ofrece valiosos recursos por internet como 
encyclopedia británica online academic edition, academic 
search elite y el banco de datos de la american theological 
association (atla). estas fuentes de información proveen 
a los alumnos de pregrado y de postgrado acceso a miles de 
revistas profesionales, enlaces a sitios web relacionados con 
los cursos y otros artículos electrónicos. 

usted puede utilizar estos recursos a través del sitio web 
de global university (http://library.globaluniversity.edu). 
Conversaciones por internet y correos electrónicos a “ask-
a-librarian” [Pregúntele a un bibliotecario] le permite hacer 
preguntas relacionadas con su investigación a un bibliotecario 
de referencia de global university. a través de la tecnología, 
global university está continuamente expandiendo los 
servicios para obtener información que tiene disponible en el 
internet con el propósito de apoyar y mejorar la experiencia 
de educación a distancia de sus alumnos.

Estos.recursos.no.están.aún.disponibles.en.español.al.tiempo.
de.la.publicación.de.este.catálogo..Usted.puede.escribirnos.
a.studentinfo@globaluniversity.edu.para.mayor.información.

CURSOS.DIGITALES
global university se ha asociado con el software bíblico 
logos para proveer herramientas revolucionarias para el 
estudio bíblico. el sistema de estudio digital no sólo mejora 
asombrosamente la experiencia de la capacitación sino 
que provee herramientas para el aprendizaje continuo y el 
ministerio. Para mayor información acerca del estudio digital 
o del software bíblico logos, visite www.globaluniversity.edu 
o www.logos.com.
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Información financiera
aYUda	FINaNCIera
(Para	los	alumnos	de	los	estados	Unidos)

una de las metas de global university es proveer programas 
de instrucción al costo más bajo posible. la información sobre 
precios está disponible a través del director nacional o de área 
de su zona, o con la oficina internacional en springfield, 
Missouri. si usted está trabajando con un director, todos las 
cuotas se pagan a su director. si usted no está trabajando con 
un director, las cuotas se pagan a la oficina internacional.

BeneFiCios para veteranos de guerra de 
los estados unidos

global university ha sido aprobada por la agencia de 
beneficios para veteranos de guerra de los estados unidos. 
esta aprobación comprende los cursos conducentes a la 
obtención de los siguientes títulos: asociado, licenciatura, 
Master of arts y Master of Divinity (estos dos últimos se 
ofrecen sólo en inglés). el pago de la matrícula, materiales, y 
costos de envío son cubiertos por el veterano al matricularse, 
y recibe el reembolso a través de la administración de 
veteranos, luego de la certificación otorgada por la oficina 
de matrícula de administración de veteranos de global 
university. los veteranos de los estados unidos que estén 
interesados en esta ayuda sírvanse solicitar información de la 
oficina internacional de global university en springfield, 
Missouri.

aCtividad de deFensa para el respaldo 
de la eduCaCión no tradiCional 
[deFense aCtivity For non-traditional 
eduCation support (dantes)] y ayuda 
de matríCula [tuition assistanCe (ta)]

los cursos ofrecidos por global university se encuentran 
incluidos en el catálogo de Dantes. Dicho catálogo incluye 
los institutos del Concilio de educación y Capacitación a 
Distancia que califican para la actividad de Defensa para 
el respaldo de la educación no tradicional, o Dantes, 
por sus siglas en inglés. la aprobación de esta lista hace 
posible para aquellos militares activos en cualquier rama del 
ejército de los estados unidos recibir ayuda para el pago de 
las cuotas para los programas de título y diploma ofrecidos 
por global university. Para comenzar a estudiar bajo este 
plan, el personal militar debe obtener un cupón de su oficina 
de educación militar. este cupón debe ser completado y 
enviado a la oficina de inscripción para veteranos de global 
university. también se deben completar los formularios de 
postulación y matriculación de global university. la cuota 

de postulación debe ser enviada junto con el formulario de 
postulación del alumno. 

los pagos de beneficio educacional pueden ser usados para 
el costo de la matrícula. los alumnos que usan Dantes/
ta son responsables al momento de su inscripción por la 
cuota de inscripción, los costos de los materiales y su envío, 
y por la porción de su cuota de colegiatura no cubierta por 
la ayuda recibida. los alumnos que desean usar los beneficios 
de Dantes/ta deben inscribirse a través de la oficina 
internacional de global university en springfield, Missouri.

polítiCa soBre Cursos no Completados 
F inanCiados por va o dantes/ta

el tiempo límite para completar un curso de nivel 
universitario es de seis meses. si un alumno no completa 
el curso durante tal periodo, éste puede solicitar seis meses 
adicionales para completar el curso (véase "tiempo límite 
para completar un curso" en la sección llamada “Pautas 
y requisitos para los cursos de pregrado”). si un alumno 
no completa un curso financiado por va o Dantes/
ta, se asignará una calificación de reprobación de 50 por 
ciento al curso. esta calificación será incluida para calcular 
la calificación promedio acumulativa que aparece en el 
expediente académico del alumno. se requiere que los 
alumnos veteranos americanos que usan estos beneficios 
informen esta calificación a la administración de veteranos.

dISPoNIBIlIdad	de	
INFormeS	FINaNCIeroS
global university pone a disposición general resúmenes 
de informes financieros anuales preparados en inglés por 
un auditor externo. estos resúmenes en inglés pueden ser 
obtenidos por alumnos en prospecto, ex-alumnos y público 
en general comunicándose con el Director ejecutivo de 
finanzas de global university.

CUotaS	aCadÉmICaS	Y	
eSPeCIaleS	del	Programa
UNIVerSItarIo

las Cuotas de los Cursos

Debido a la variedad de componentes, las cuotas a los 
alumnos para los cursos de global university se dividen en 
tres categorías:

1. el costo de los libros de texto. este costo varía de un curso 
a otro. los libros de texto pueden obtenerse de su oficina 
de inscripción.
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2. el costo de la guía de estudio y del material del alumno. 

una guía de estudio y un material del alumno han sido 
diseñados para cada curso. estos pueden comprarse a 
través de la oficina de inscripción.

3. la cuota académica. Dicha cuota académica o de la 
matriculación será pagada a la oficina de inscripción al 
matricularse en un curso. este es el pago por la instrucción 
o servicios docentes.

polítiCa de CanCelaCión y reemBolso 
para los alumnos matriCulados

global university se esfuerza por desarrollar materiales 
y programas de instrucción que sean completamente 
satisfactorios para los alumnos que se matriculen con 
nosotros. sin embargo, si es necesario que un alumno 
discontinúe el estudio de un curso de global university, se 
aplicará la siguiente política de reembolso: 

1.   usted puede discontinuar su matrícula dentro de cinco (5) 
días laborales después de la medianoche del día en que 
firmó la tarjeta de Matrícula o la Hoja de Pedido. si el 
alumno discontinúa su matriculación durante este tiempo, 
se le hará un reembolso total del dinero que ha pagado, 
con la excepción de los gastos de envío.

2.   Después de cinco (5) días laborales hasta nueve (9) meses 
después de la medianoche del día en que firmó la tarjeta 
de Matrícula o la Hoja de Pedido, global university ten-
drá derecho a retener una cuota de inscripción (convertida 
a moneda local) de $75 ó 20% del costo total, lo que sea 
mayor. usted podrá discontinuar un curso siempre y cuan-
do el estatus del mismo esté “en progreso”.

3.   si el alumno solicita la discontinuación del curso después 
de dos (2) meses a partir del día que el alumno firmó 
la tarjeta de Matrícula o la Hoja de Pedido, global 
university tendrá derecho a retener la cuota de inscripción 
además de un porcentaje del costo total del curso. este 
porcentaje será calculado así: 

la cuota de inscripción será sustraída del costo total 
del curso. además de la cuota de inscripción, global 
university retendrá un porcentaje de la cantidad restante. 

el porcentaje retenido dependerá de cuánto el alumno 
haya completado del curso. así:

a) Hasta e incluyendo la realización del primer 10% del 
curso, el alumno será reembolsado el 90% del balance 
restante, después que la cuota de inscripción se haya 
cobrado.

b) si sólo una (1) tarea escrita de un curso de 3 créditos 
(entre 10% y 25% de los requisitos del curso) ha sido 
presentado, el alumno será reembolsado el 75% del 
balance restante, después que la cuota de inscripción se 
haya cobrado.

c) si una (1) tarea escrita de un curso de 2 créditos o dos 
(2) tareas escritas para un curso de 3 créditos (entre 
25% y 50% de los requisitos del curso) han sido pre-
sentadas, el alumno será reembolsado el 50% del balan-
ce restante, después que la cuota de inscripción se haya 
cobrado.

d) si más de una (1) tarea escrita de un curso de 2 créditos 
o más de dos (2) tareas escritas para un curso de 3 cré-
ditos (más del 50% de los requisitos del curso) han sido 
presentadas, global university tendrá derecho al costo 
total del curso.

4.   si se solicita discontinuar su matrícula después de nueve 
(9) meses, no habrá reembolso. usted podrá darse de baja 
del curso siempre y cuando el estatus del curso esté “en 
Progreso”. 

5.   se dará un reembolso sólo por materiales devueltos que 
estén en condiciones de venderse y se cobrará una cuota 
de 20%.
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las escrituras nos enseñan que Dios llama a creyentes 
específicos para alcanzar con su mensaje de salvación a todo 
ser humano, y contribuir al crecimiento espiritual de otros 
creyentes. si Dios le ha llamado a participar en la obra del 
ministerio, global university es una institución ideada para 
apoyarle en su formación académica y espiritual.

la globalización multicultural presenta un desafío fenomenal 
para la iglesia de Dios. información de todo tipo y calidad 
está al alcance de todos aquellos con acceso a la internet. 
esta globalización es una bendición y una complicación 
al mismo tiempo. las personas tienen acceso hoy a una 
vasta variedad de información, pero eso no significa que 
les beneficie necesariamente en lo espiritual. Muchas 
enseñanzas desviadas de trasfondo cristiano circulan por la 
red y llegan a los hogares de los creyentes.

el apóstol Pedro exhorta a aquellos llamados al ministerio 
con las siguientes palabras: “estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante 
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros” (1 Pedro 3:15). este llamado toma más vigencia 
que nunca en estos días

una de las grandes ventajas que ofrece global university 
es que usted puede tomar nuestros cursos en una variedad 
de modalidades. usted puede estudiar desde su hogar o su 
oficina, como también puede tomar los cursos participando 

de una clase en un centro de estudios o un instituto bíblico 
bajo convenio especial con global university.

Cuando complete muchos de estos cursos, las aplicaciones 
prácticas de éstos a su ministerio serán fortalecidas a través 
del requisito de aprendizaje por servicio, que le guiará en 
su ministerio práctico.

le damos la bienvenida a global university, y oramos que 
Dios cumpla su pleno propósito en su ministerio doquiera se 
encuentre usted sirviéndole.

sinceramente,

Max gallardo, M.a.
Decano asociado 
Facultad de estudios de Pregrado

Decano 
Asociadod e 	 p a r t e 	 d e l



2
2

O
b
je

ti
vo

s
 y

 d
e
s
c
ri

p
c
ió

n

Objetivos y descripción
los programas académicos de global university son ofrecidos 
por la Facultad de estudios de Pregrado de biblia y teología y la 
Facultad de estudios de Postgrado de teología. estas facultades 
disponen de una amplia variedad de programas específicos. 
se ofrecen: certificados y diplomas, asociado universitario, 
licenciatura, Master of arts, y Master of Divinity (estos dos 
últimos se ofrecen sólo en inglés). Para mayor información 
acerca de los programas de postgrado, véase el Graduate Studies 
Catalog.

los programas de la Facultad de estudios de Pregrado de 
biblia y teología están ideados para ministros, alumnos para 
el ministerio, y creyentes laicos que aspiran seriamente a una 
educación bíblica. los programas de título universitario de 
pregrado están disponibles para todos aquellos alumnos que 
posean estudios que les permitan acceder a una universidad. Para 
aquéllos que ya tengan estudios en el ámbito universitario es 
posible el reconocimiento de sus créditos.

global university se reserva el derecho a revisar todos los 
anuncios contenidos en este catálogo, a su entera discreción, 
para hacer sustituciones razonables o cambio en los requisitos, 
para mejorar o actualizar los programas académicos.

loS	ProgramaS	de	Pregrado
un programa de estudios universitarios de pregrado requiere 
un mínimo de 32 créditos para el título de licenciatura en 
estudios bíblicos y 36 para la licenciatura en biblia y teología 
obtenidos por medio de los cursos de global university. los 
alumnos que deseen ganar más que un título universitario de 
pregrado por medio de global university deben completar 32 
créditos adicionales por cada programa de estudio. ejemplo: 
Después de completar el título de asociado universitario, los 
alumnos que deseen continuar sus estudios para obtener una 
licenciatura deben completar 32 créditos adicionales por medio 
de matricularse en los cursos de global university.

las metas generales para los programas universitarios de 
pregrado incluyen demostrar éxito en las siguientes áreas. 
Después de completar de manera exitosa un programa 
universitario de pregrado el alumno podrá

	Demostrar un conocimiento integral del antiguo 
testamento y nuevo testamento.

	Demostrar un conocimiento integral de los principios 
teológicos que sirven como fundamento de la fe cristiana 
pentecostal.

	Desarrollar y demostrar habilidades comunicativas en forma 
escrita y oral.

	aplicar relevantes principios bíblicos y teológicos en el 
contexto ministerial local.  

	Mostrar conciencia y aprecio por las variadas áreas de la 
educación general: Humanidades; bellas artes; ciencias 
sociales, ciencias naturales y de la conducta; matemáticas; 
comunicación oral y escrita; y habilidades computacionales.  

	Continuar mostrando aprecio y práctica de un aprendizaje 
de toda una vida.

	 Participar con eficacia en el ministerio cristiano.  

las estrategias que se usan para alcanzar el logro de estas metas 
incluyen: exámenes finales, informes del requisito de aprendizaje 
por servicio, tareas de lectura colateral (tlC), proyectos 
específicos para cada asignatura, y resultados de encuestas de 
seguimiento a los graduados.

lICeNCIatUra	eN	BIBlIa	Y	
teologÍa
la licenciatura en biblia y teología es un programa que requiere 
144 (ciento cuarenta y cuatro) créditos para la graduación, 
incluyendo lecturas dirigidas y una tesis que demuestre la 
habilidad en la investigación independiente. la licenciatura 
está ideada para entregar el trasfondo educacional necesario 
para aquéllos que se preparan para el ministerio pastoral o de 
enseñanza bíblica y que, además, piensan continuar con estudios 
superiores. se requiere que un mínimo de 36 créditos se consiga 
a través de cursos tomados con global university, 15 de los 
cuales deben ser parte de su especialización.

lICeNCIatUra	eN	eStUdIoS	
BÍBlICoS
el programa de licenciatura en estudios bíblicos comprende 
128 créditos. se requiere que un mínimo de 32 créditos se 
consiga a través de cursos tomados con global university, 15 
de los cuales deben ser parte de su especialización. se debe 
completar el número ya mencionado de créditos para graduar. 
la licenciatura en estudios bíblicos está ideado para entregar el 
trasfondo educacional necesario a aquéllos que se preparan para 
el ministerio pastoral o de enseñanza en la iglesia.

la	oBteNCIÓN	de	UN	SegUNdo	
tÍtUlo	de	Pregrado
aquellas personas que ya poseen un título de licenciatura 
podrían conseguir una segunda licenciatura con global 
university. sírvase consultar la subsección "el programa 
para obtener un segundo título de pregrado", bajo la sección 
"Programas de título de pregrado", para mayor información.
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aSoCIado	eN	BIBlIa	Y	
teologÍa
el título de asociado en biblia y teología lo pueden conseguir 
aquellos alumnos que completan 64 créditos y cumplen los 
requisitos del programa. se requiere que un mínimo de 32 
créditos se consiga a través de cursos tomados con global 
university. este programa provee una introducción a los asuntos 
y tareas requeridos para el ministerio. Debe también considerarse 
que este título representa la mitad de los estudios para aquellos 
que desean continuar estudiando para obtener una licenciatura.

Programa	de	CertIFICado

metas para el programa de CertiFiCado

las metas generales para el programa de certificado incluyen 
demostrar éxito en las siguientes áreas. Después de completar de 
manera exitosa un programa de certificado el alumno podrá

	Demostrar un conocimiento básico del antiguo testamento 
y nuevo testamento.

	Demostrar un conocimiento básico de los principios 
teológicos que sirven como fundamento de la fe cristiana 
pentecostal.  

	Desarrollar y demostrar habilidades comunicativas en forma 
escrita y oral.  

	aplicar principios bíblicos y teológicos relevantes en el 
contexto ministerial local.  

	Continuar mostrando aprecio y práctica de un aprendizaje 
de toda una vida.

	Participar con eficacia en el ministerio cristiano.  

las estrategias que se usan para alcanzar el logro de estas 
metas incluyen: exámenes finales, tareas de lectura colateral, y 
proyectos específicos para cada asignatura.

el CertiFiCado universitario 

los alumnos que desean alcanzar una meta intermedia pueden 
trabajar hacia la terminación de uno o más certificados 
universitarios. Cada certificado universitario provee estudios 
correlacionados en un área específica de biblia o Ministerios 
de la iglesia. los estudios del Certificado universitario son un 
excelente medio de adquirir preparación académica en un campo 
particular de estudio. Para una descripción de los requisitos de 
materias correspondientes a cada certificado universitario, véase 
la sección ”Programas de estudio universitario” en este mismo 
catálogo.

alUmNoS	QUe	eStáN	
matrICUladoS	aCtUalmeNte
los alumnos activos que comenzaron sus estudios universitarios 
con berean university o con la universidad iCi, antes de la 
fusión de éstas escuelas, o con global university antes de 
la publicación de este catálogo, podrían continuar con los 
requerimientos del programa bajo el cual se matricularon. 
sin embargo, ellos podrían escoger modificar sus programas 

para satisfacer los requisitos de las concentraciones de global 
university presentadas en este catálogo. Si.un.alumno.desea.
matricularse.en.un.curso,.pero.ha.estado.inactivo.por.18.
meses.o.más,.debe.reingresar.bajo.el.programa.de.estudio.
actual.

loS	trámIteS	de	matrÍCUla	
eN	UN	Programa	de	eStUdIo	
Para	la	oBteNCIÓN	de	UN	
tÍtUlo	de	Pregrado
un alumno podría tomar un curso del programa universitario de 
global university sin matricularse en un programa específico de 
estudio. sin embargo, si un alumno quiere conseguir un título o 
diploma de global university, debe matricularse en tal programa 
de estudio. los alumnos pueden matricularse en su programa 
preferido de estudios una vez que hayan completado 18 créditos 
de curso. el requisito básico para matricularse es haber terminado 
los estudios que lo habilitan para seguir estudios universitarios. 
en ciertas circunstancias, podría permitirse la admisión 
provisional de un alumno que no ha completado sus estudios 
secundarios, con la salvedad que debe demostrar que tiene el 
potencial para asumir estudios universitarios.

eStUdIo	lIBre	de	CUrSoS
los cursos de global university están a disposición de 
cualquiera persona mayor de 16 años y que ha completado 10 
años de estudio formal. Debe considerar que los cursos están 
presentados a un nivel universitario, si es que algún alumno 
desea obtener un diploma o título con global university, se 
requiere que tenga estudios secundarios que le permitan seguir 
estudios universitarios. usted puede tomar un curso con global 
university en cualquier momento, siguiendo los procedimientos 
delineados más abajo y pagando las cuotas por los servicios 
correspondientes. un alumno no podrá matricularse en más de 
18 créditos al mismo tiempo o durante un periodo de 6 meses sin 
la aprobación del Decano académico.

la	SeleCCIÓN	de	UN	
Programa	de	Pregrado
si usted es un alumno nuevo y no está seguro qué programa de 
estudio seguir, considere las siguientes preguntas:

1. ¿Qué programa de estudio le ayudaría más para alcanzar sus 
metas a largo plazo?

2. ¿Qué programa de estudio requiere cursos que contienen 
temas que a usted le interesan?

3. ¿Ha usted completado cursos de nivel universitario con otras 
instituciones que podrían ser usados como transferencia de 
créditos para cursos específicos de global university?

usted tiene también la opción de escoger un programa de 
estudios no declarado. esta opción le permite matricularse en 
aquellos cursos que le parezcan, pero no le otorga la posibilidad 
de conseguir un título. Para conseguir un título, usted debe 
cambiar su status al seleccionar uno de los programas de estudio 
contenido en la publicación más reciente del catálogo del 
programa universitario.
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una vez que usted haya escogido un programa de estudio, debe 
permanecer como alumno activo para completar ese programa 
de estudio en particular. si su registro del alumno no muestra 
actividad académica (matriculaciones) por un período de más de 
18 meses, usted se convierte en alumno inactivo. Para reactivar 
su condición de alumno, debe presentar una nueva solicitud en la 
que indique que está reactivando y que se matricula en un nuevo 
curso. una vez que se ha reactivado, debe cumplir los requisitos 
del programa corriente de estudios con el fin de obtener un 
título.  el inscribirse en un curso cambiará su status de inactivo 
a activo. sin embargo, su programa de estudio será actualizado 
a los requisitos más recientes. Por ejemplo, si usted se inscribió 
en un programa de estudio en 2004 pero se volvió inactivo, 
cuando reactive su registro de alumno usted ya no podrá graduar 
al completar los requisitos del programa vigentes en 2004. en 
lugar de ello, necesitará completar los requisitos vigentes para el 
programa de estudio del 2011.

ProCedImIeNtoS	de
PoStUlaCIÓN	Y	matrICUlaCIÓN
la oficina internacional de global university en springfield, 
Missouri, es la oficina de inscripción para alumnos que residen 
en los estados unidos. la mayoría de los alumnos que residen 
fuera de los estados unidos se inscribirán y recibirán servicio 
estudiantil a través de la oficina de global university de su 
propio país. si el país de residencia de un alumno no cuenta con 
una oficina nacional, éste podrá inscribirse y recibir servicios 
estudiantiles a través de la correspondiente oficina regional o 
a través de la oficina internacional. Cualquier alumno que se 
inscribe en la oficina internacional en springfield, Missouri, 
tiene la opción de enviar la postulación, así como ordenar cursos 
en línea, a enroll@globaluniversity.edu. la oficina regional o 
nacional del alumno debe procesar todas las postulaciones e 
inscripciones a través de la oficina correspondiente y no a través 
del sitio web de global university.

requisito de pre-prueBa para todos los alumnos 
matriCulados en los programas de gloBal 
university

todos los alumnos que se matriculan en cualquier programa 
de universidad global (excepto los programas de certificado) 
deben completar la Pre-prueba de teología y biblia. todos los 
alumnos que se matriculan en un programa de licenciatura o 
asociado tomarán la Pre-prueba de educación general así como 
la Pre-prueba de teología y biblia. estas dos evaluaciones deben 
ser completadas antes de que un alumno puede matricularse 
en su primer curso de global university. la aceptación en 
un programa no depende de la calificación obtenida en estas 
pruebas, y los resultados no aparecerán en los expedientes 
académicos.

al completar su programa, todos los graduados potenciales 
(excepto aquellos que completan programas de certificado) 
también tomarán post-pruebas. otra vez, no hay ninguna 
calificación mínima requerida para la graduación, y los resultados 
de la prueba no aparecerán en los expedientes académicos. estas 
evaluaciones son un medio de medir la eficacia de los programas 
ofrecidos por global university y para evaluar el beneficio 

obtenido por los alumnos al estudiar con global. no hay ningún 
costo por estas evaluaciones.

residentes estadounidenses que se matriCulan Con 
gloBal university

los residentes en los estados unidos procesarán sus solicitudes 
de ingreso e inscripciones a través de la oficina de inscripción 
en springfield, Missouri, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Postule e inscríbase en línea a través del sitio web de global 
university o llame al número 800-443-1083 o 417-862-9533 
para contactarse con la oficina de inscripción de los estados 
unidos. solicite un Material universitario para alumnos en 
prospecto. este material   contiene una solicitud de ingreso, 
un formulario para inscribirse en un curso, información 
sobre los costos, un catálogo, y otra información que usted 
encontrará de utilidad.

2. Complete y envíe de vuelta la solicitud de ingreso con el 
pago correspondiente a la oficina de inscripción. nota: las 
postulaciones que se reciban sin el pago que corresponda no 
podrán ser procesadas.

3. envíe una orden para inscribirse en un curso, ya sea con la 
solicitud de ingreso o después que la postulación haya sido 
procesada y usted haya recibido una carta de aceptación. 
nota: un alumno no se puede inscribir en un curso si no 
ha enviado la solicitud de ingreso. además, un alumno no 
podrá inscribirse en un número de cursos que totalice más 
de 18 horas de crédito o durante un período de 6 meses sin 
la aprobación del Decano académico. una vez que se ha 
procesado la matrícula en un curso de 3 créditos, el alumno 
no podrá optar por omitir la tlC y bajar el valor del curso a 
2 créditos.

alumnos internaCionales que residen Fuera de los 
estados unidos

todos los alumnos tienen la opción de inscribirse y recibir 
servicios estudiantiles desde la oficina de inscripción de 
springfield, Missouri. sin embargo, para proveer un mejor 
servicio al alumno y disminuir el costo de los gastos de envío, es 
recomendable que los alumnos que residen fuera de los estados 
unidos se inscriban a través de las oficinas nacionales de sus 
respectivos países. excepción: ya que los cursos por internet no 
pueden ser administrados por las oficinas nacionales o regionales, 
todos los alumnos que desean tomar cursos por internet deben 
procesar sus solicitudes y pagar los costos correspondientes a la 
oficina de inscripción de estados unidos.

Para postular e inscribirse a través de su oficina nacional, siga el 
siguiente procedimiento:

1. Consiga una solicitud de ingreso y una tarjeta de Matrícula 
del director de su oficina nacional. nota: los alumnos que 
se inscriben a través de una oficina nacional no pueden usar 
la página de internet de global university para enviar una 
solicitud de ingreso o matricularse en un curso.

2. llene y envíe la solicitud de ingreso con el pago 
correspondiente a su oficina nacional.
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3. Para matricularse en los cursos, complete una tarjeta 

de Matrícula, escribiendo correctamente los números y 
nombres de los cursos en la forma en que aparecen en este 
catálogo. luego, envíe la tarjeta de Matrícula con el pago 
correspondiente a su oficina nacional. un alumno no podrá 
inscribirse en un número de cursos que totalicen más de 
18 horas de crédito o durante un período de 6 meses sin 
la aprobación del Decano académico. una vez que se ha 
procesado la matrícula en un curso de 3 créditos, el alumno 
no podrá optar por omitir la tlC y bajar el valor del curso a 
2 créditos. 

la oficina nacional le ayudará y proporcionará los materiales 
necesarios del curso. Para asegurar la calidad del servicio al 
alumno y proveer una comunicación fluida, todos los pedidos o 
consultas del alumno deben ser dirigidos a su oficina nacional.

matrÍCUla	Para	
ColoCaCIÓN	aVaNzada
los alumnos que deseen transferir crédito a global university 
o que piensen que califican para la colocación avanzada en 
su programa de estudio podrán pedirla cuando soliciten un 
programa de estudio académico. las opciones para obtener una 
colocación avanzada se enumeran a continuación.

1.. Expedientes.académicos.de.otras.instituciones

el alumno debe pedir a las otras instituciones académicas 
el envío directo de una copia oficial de su expediente 
académico a la oficina de inscripción de global university. 
este expediente y otros documentos pertinentes debieran 
haber llegado a la oficina de inscripción al momento de la 
solicitud.

la cantidad máxima de créditos que pueden ser aceptados en 
transferencia para la obtención de un título de licenciatura 
en estudios bíblicos es 96 y para la licenciatura en biblia 
y teología 108. la cantidad mínima de créditos requeridos 
que deben ser obtenidos por estudiar los cursos de global 
university es 32 para el título de licenciatura en estudios 
bíblicos y 36 para la licenciatura en biblia y teología. 
la transferencia de crédito se concede sólo para aquellos 
cursos en que se ha obtenido una calificación equivalente 
a la norma de global university (70%) o mejor. todos los 
créditos transferidos deben ajustarse a los requisitos de los 
programas académicos de global university. los cursos 
en que se recibe una calificación “aprobado” deben ser 
certificados por la institución como equivalentes a la norma 
de global university de un promedio de 70% o más alto, a 
fin de aceptarlos en transferencia.

todos los documentos oficiales y los expedientes 
académicos, si no están en inglés o en español, deben ser 
acompañados por una traducción oficial en inglés. Donde 
los expedientes oficiales no se pueden obtener, debido a 
circunstancias que están más allá del dominio del alumno, 
global university puede aceptar para ser revisada una 
declaración jurada que certifique el registro académico del 
alumno. en todos los casos, global university se reserva el 
derecho de determinar si aceptará o no la transferencia de 
créditos de otra institución académica. 

 global	University	y	el	Servicio	de	educación
	 Cristiana	en	américa	latina	(SeC)

tanto global university como el servicio de educación 
Cristiana en américa latina (seC) son ministerios de las 
asambleas de Dios y comparten una relación fraternal en 
la obra de la instrucción en américa latina. aunque no se 
puede garantizar la transferencia de crédito, los alumnos 
que han obtenido crédito académico a través del instituto 
de superación Ministerial (isuM), Caribbean school of 
theology (Cst), o la Facultad de teología de las asambleas 
de Dios deben presentar expedientes para evaluación. 
generalmente será posible recibir crédito por los estudios 
completados en esas instituciones.

los alumnos que han obtenido crédito académico en 
institutos bíblicos cuyo currículum se determina por el 
Plan básico de seC deben también presentar expedientes 
académicos para posible transferencia de crédito. tal crédito 
será otorgado según un análisis de la escuela particular así 
como de la calidad del trabajo hecho por el alumno.

2.. El.crédito.por.aprendizaje.basado.en.la.experiencia

si el alumno ha ganado aptitud reconocida en una materia 
ofrecida por global university, puede calificar para la 
colocación avanzada según los documentos que evidencien 
su experiencia.

global university reconoce la posición del Distance 
education and training Council, estados unidos de américa 
(DetC) (Consejo de la educación y Capacitación a 
Distancia) sobre la transferencia y Crédito equivalente que 
incluye la siguiente provisión:

se puede otorgar crédito por aprendizaje basado en la 
experiencia debidamente convalidada, y equivalente a una 
naturaleza postsecundaria. algunos ejemplos son: crédito 
por experiencia comercial, pruebas de equivalencia 
académica al nivel postsecundario, realización en una 
profesión relacionada, entrenamiento militar u otra 
experiencia equivalente al nivel postsecundario.

la cantidad de créditos por aprendizaje basado en la 
experiencia es determinada por global university. esta 
determinación se basa en una revisión del Currículum de 
aprendizaje Previo del alumno. Formularios e instrucciones 
para completar su Currículum de aprendizaje Previo pueden 
ser obtenidos del director de la oficina local de global 
university.

en ningún caso el crédito otorgado por aprendizaje basado 
en la experiencia excederá un cuarto del total de los créditos 
requeridos para el título. tampoco sustituirá por la cuarta 
parte del programa, que debe ser completada por inscripción 
directa.

3.. Programa.de.Exámenes.a.nivel.Universitario—CLEP.(sólo.
para.alumnos.de.los.Estados.Unidos)

global acepta hasta 32 créditos por exámenes por materia 
y exámenes generales del Programa de exámenes a nivel 
universitario, administrado nacionalmente. la aceptación de 
estos créditos está basada en las calificaciones obtenidas por 
recomendación del American Council on Education.
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CÓmo	matrICUlarSe	eN	UN	
Programa	de	eStUdIo	
Para	UN	SegUNdo	
tÍtUlo	de	Pregrado
Para comenzar un programa de estudio con el propósito de 
obtener un segundo título de pregrado usted debe: 

1. Poseer un título de licenciatura de cualquier institución 
calificada.

2. Cumplir con todos los trámites de ingreso delineados por 
su director nacional de global university, e indicar en 
su formulario de solicitud que usted desea ingresar en un 
programa de segundo título de licenciatura.

3. solicitar de las instituciones donde estudió previamente que 
envíen directamente una copia oficial de los expedientes 
académicos de sus estudios previos a su director de global 
university.

la	orIeNtaCIÓN	eStUdIaNtIl
los funcionarios encargados de la matriculación procurarán 
auxiliar a los alumnos en la selección de cursos y programas. 
sin embargo, el interés y la disciplina de cada alumno son 
los que determinarán el cumplimiento exitoso de las metas 
educacionales. Ciertos cursos tienen prerrequisitos o secuencias 
recomendadas y se aconseja a los alumnos que los sigan. 
estos prerrequisitos y recomendaciones se encuentran en las 
descripciones de los cursos.

el	NÚmero	de	alUmNo	
Y	el	CarNÉ
al alumno se le otorga un número de alumno cuando su 
postulación es procesada. los números de los alumnos 
internacionales (por ejemplo, 36978-bol) son asignados 
por la oficina internacional la primera vez que el alumno se 
matricula en un curso académico de nivel universitario de global 
university. El número de alumno debe ser usado en todas las tareas y toda 
correspondencia entre el alumno y cualquier oficina de Global University. en 
ninguna circunstancia se permitirá al alumno tomar el examen 
final o recibir crédito por una materia sin un número de alumno 
oficialmente asignado. a petición del alumno, se entregará un 
carné para permitir acceso a cualquier biblioteca institucional 
que trabaja con global university como escuela asociada. estas 
escuelas asociadas se encuentran en algunos países donde hay 
alumnos al nivel universitario. solicite a su director de global 
university una lista de las bibliotecas asociadas en su país.

reNdImIeNto	aCadÉmICo	
aCePtaBle

esCala de CaliFiCaCiones

los cursos de global university se califican conforme a la 
siguiente escala numérica:

90–100 %
80–89 %
70–79 %
60–69 %
59% o menos

(excelente)
(Muy bueno – sobre Promedio)
(bueno – Promedio)
(Deficiente – bajo Promedio)
(inaceptable)

la calificación mínima para aprobar cualquier curso de global 
university es 60%. se exigirá un Promedio de Calificación 
acumulativa mínimo de 70% para obtener un título. 

alumnos a prueBa 

si después de cursar 18 créditos (una unidad de crédito es una 
hora semestral) el alumno no tiene el promedio requerido de 
70%, será advertido y puesto en un período de prueba por los 
próximos 18 créditos de estudio. ya que el período de prueba 
es una acción correctiva, aquellos alumnos en esta condición 
podrán recibir orientación académica de un consejero académico 
de global university, para averiguar las razones y soluciones 
posibles para el rendimiento académico del alumno.

estos alumnos se dividen en dos categorías:

1. los alumnos que tienen prueba de finalización de escuela 
secundaria o su equivalente.  
estos estudiantes deben

• matricularse de nuevo y completar con éxito los cursos 
que antes reprobaron y que son requeridos por su 
programa de estudio. (ellos deben hacer esto antes de 
matricularse en cursos de pregrado adicionales.)

• matricularse en sólo un curso a la vez.

• solicitar por escrito que su estatus de alumno a prueba 
sea cambiado al estado de alumno pleno, cuando hayan 
aumentado su promedio de notas acumulativo al menos a 
70 por ciento. 

2. los alumnos que no tienen prueba de finalización de escuela 
secundaria o su equivalente.  
estos alumnos

• no podrán matricularse en ningún curso universitario 
adicional hasta que ellos completen con éxito 9 cursos 
de la escuela de la biblia berea ó 18 cursos  del nivel 
servicio Cristiano. nótese que la calificación mínima 
para los cursos de berea y servicio Cristiano es de 70 por 
ciento. 

• puede seguir matriculándose en cursos universitarios 
(después de obtener calificaciones de 70 por ciento o 
más, en 9 cursos de berea ó 18 de servicio Cristiano) 
según las condiciones descritas más abajo. 
ellos deben

 � matricularse de nuevo y completar con éxito los 
cursos que antes reprobaron y que son requeridos por 
su programa de estudio.

 � matricularse en sólo un curso a la vez.

 � solicitar por escrito que su estatus de alumno a prueba 
sea cambiado al estado de alumno pleno, cuando 
hayan aumentado su promedio de notas acumulativo 
al menos a 70 por ciento.
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alumnos en restriCCión

si después de 36 horas de crédito el alumno no tiene el 
promedio requerido, será puesto en restricción y se le pedirá 
que lea y firme una declaración, reconociendo que debe mejorar 
sus calificaciones al nivel requerido de 70% o no calificará para 
recibir un título o diploma de global university. esta declaración 
liberará a global university de cualquier obligación de entregar 
el título o diploma si no se cumplen los requisitos demandados 
por la universidad. no se permitirá que el alumno se matricule en 
cualquier otro curso adicional a menos que firme y devuelva la 
mencionada declaración.

a los alumnos con estatus de alumno en restricción académica no 
se les permitirá matricularse en cursos universitario adicionales 
hasta que ellos completen con éxito un programa de diploma* 
con la escuela de la biblia berea (que no incluye el programa 
de servicio Cristiano) u opten por no matricularse en cursos 
universitarios durante un año.

Cualquier alumno que opta por no matricularse durante un 
año, debe presentar una carpeta educativa con expedientes 
académicos y referencias de educadores, que documenten las 
actividades académicas en las que el alumno ha participado con 
otras instituciones durante el último año, lo que contribuirá a la 
futura capacidad de éxito en sus estudios con global university. 
si después de examinar la carpeta, el decano de global 
determina que el alumno ha hecho un progreso satisfactorio, se 
le permitirá a éste seguir con sus estudios universitarios.

Después de obtener un diploma con berea o recibir la  
aprobación del decano de global university para la carpeta 
educativa, un alumno puede seguir matriculándose en cursos de 
nivel universitario bajo las condiciones siguientes: 

• antes de tomar nuevos cursos, el alumno debe 
matricularse de nuevo y completar con éxito los cursos 
que antes reprobó y que son requeridos por su programa 
de estudio. (esto se debe hacer antes de matricularse en 
cursos de pregrado adicionales.)

• matricularse en sólo un curso a la vez.

• solicitar por escrito que su estatus de alumno a prueba 
sea cambiado al estado de alumno pleno, cuando hayan 
aumentado su promedio de notas acumulativo al menos a 
70 por ciento. 

*Para evitar el estatus inactivo en un programa universitario, un alumno no debe 
permanecer sin matricularse en un curso universitario por más de 18 meses. 
si el estatus del alumno pasa a inactivo mientras el alumno está completando 

cursos de berea o servicio Cristiano, el alumno tendrá que reactivar su estatus de 
alumno universitario, y seguir las requisitos de curso para el programa del estudio 
universitario listado en el catálogo del año de reactivación. si un alumno logra 
una calificación de 80 por ciento o más en un curso de berea, él puede solicitar 
transferir 1 crédito asignado a un curso electivo de un programa de estudio 
universitario.

el sistema de Crédito

Dado que los sistemas académicos varían de un país a otro, 
algunos alumnos podrían no estar familiarizados con nuestro 
sistema de créditos, como medida de progreso en un programa 
académico. global university requiere que los alumnos 
completen 128 créditos para obtener un título de licenciatura 
en estudios bíblicos y 144 créditos para un título de licenciatura 
en biblia y teología. la sección  “Descripción de los cursos” 
describe cuántos créditos vale cada curso. 

Para poder normalizar la transferencia de créditos entre escuelas, 
global university utiliza las normas universales de equivalencias 
de estudio-tiempo como un factor en la computación del valor 
de los créditos de sus cursos. en este sistema, un crédito (a veces 
llamado horas crédito semestrales) representa el equivalente de 
15 horas de estudio en la sala de clase, incluidos exámenes, más 
otras 30 horas de estudio fuera del aula. Por tanto, un crédito 
de global university equivale a 45 horas de tiempo dedicado al 
estudio por parte del alumno.

los cursos de global university han sido diseñados para requerir 
esta cantidad uniforme de horas de estudio del alumno medio. 
es decir, un curso de dos créditos requiere 90 horas de estudio 
y un curso de tres créditos requiere 135 horas de estudio. Desde 
luego, el tiempo efectivo que cualquier alumno individual pueda 
dedicar al estudio dependerá de la preparación que ya tenga para 
los estudios. global university también usa estas equivalencias 
de estudio-tiempo como un factor para computar la transferencia 
de créditos de otras escuelas.

la	traNSFereNCIa	de	
CrÉdIto	de	gloBal	
UNIVerSItY
los cursos universitarios de global university han sido 
aceptados para transferencia de crédito por muchos centros 
académicos y universidades acreditados alrededor del mundo. 
sin embargo, es la responsabilidad del alumno el verificar la 
aplicabilidad de los créditos de global university en cualquier 
meta educativa que él tenga. los alumnos que se inscriben en 
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uno o más cursos con global university y tienen la intención de 
transferir el crédito a otra institución, deben contactar primero 
a la institución receptora para verificar que la misma aceptará 
transferencia de créditos de global university.

loS	exPedIeNteS	
aCadÉmICoS	de	loS	
CrÉdItoS	de	gloBal	
UNIVerSItY
un expediente académico (un informe impreso en el que se 
enumeran todas las matriculaciones, las calificaciones finales, 
el Promedio de Calificación acumulativa, los créditos ganados, 
y las materias reprobadas por un alumno) puede ser provisto a 
través del Departamento de servicios estudiantiles en la oficina 
internacional. aun cuando pueda haberse transferido unos 
créditos de otras instituciones cualificadas, los Promedios de 
Calificación acumulativa son determinados sólo según los cursos 
completados con global university. 

un expediente académico no oficial es entregado al alumno 
al tiempo de la graduación o cuando el alumno presenta una 
solicitud firmada, con tal fin. un expediente académico no 
oficial no lleva el sello de la universidad.

los expedientes oficiales llevan el sello de global university 
y la firma de un funcionario académico de esta institución. 
los expedientes oficiales son expedidos solamente por 
el Departamento de servicios estudiantiles en la oficina 
internacional y son enviados a instituciones académicas, a 
empleadores, o al alumno, cuando haya una solicitud escrita y 
firmada por él. los alumnos que soliciten un expediente deben 
especificar si lo que necesitan es un expediente oficial o no 
oficial. la solicitud con fecha y firma debe incluir la siguiente 
información:

	nombre completo del alumno y número de identificación 

	Fecha de nacimiento del alumno y número de seguro social 
(sólo ee.uu.).

	Dirección postal actual del alumno 

	la dirección del empleador o institución a la que se enviará 
el expediente.

	la firma del alumno y la fecha de la solicitud

Para la conveniencia de nuestros alumnos, hay un formulario de 
solicitud de expediente académico a disposición en el sitio web 
de global university en: 
http://globaluniversity.edu/pdf/spanishtranscriptrequest.pdf. 
Para solicitar expedientes académicos no oficiales y oficiales 
envíelo por correo a:

student services
global university
1211 south glenstone avenue
springfield, Missouri 65804-0315 usa
o por
correo electrónico:
transcriptrequest@globaluniversity.edu.

Cuando solicite un expediente académico vía e-mail, la dirección 
electrónica del remitente debe coincidir con la dirección 
electrónica del alumno registrado en el archivo de global 
university. 

reQUISItoS	Para	la	
gradUaCIÓN
los alumnos que han cumplido los requisitos para graduarse 
con una licenciatura o asociado (o que les falta seis créditos 
para completar los requisitos), tomarán una Post-prueba de 
biblia y teología y una Post-prueba de educación general. 
estas dos evaluaciones son un medio para medir la eficacia de 
los programas ofrecidos por global university y evalúa los 
beneficios que el alumno ha obtenido a través de sus estudios 
con global. los alumnos no recibirán calificaciones por estas 
evaluaciones y su graduación no dependerá de su desempeño en 
estas post-preubas. estas evaluaciones son libres de costo para el 
alumno. 

los alumnos que han cumplido los requisitos para graduarse 
con una segunda licenciatura (o que les falta seis créditos 
para completar los requisitos), tomarán una Post-prueba de 
biblia y teología y una Post-prueba de educación general. 
estas dos evaluaciones son un medio para medir la eficacia de 
los programas ofrecidos por global university y evalúa los 
beneficios que el alumno ha obtenido a través de sus estudios 
con global. los alumnos no recibirán calificaciones por estas 
evaluaciones y su graduación no dependerá de su desempeño en 
estas post-pruebas. estas evaluaciones son libres de costo para el 
alumno.

los certificados, diplomas, y títulos son emitidos por global 
university sólo después de la revisión de los registros del alumno 
y la certificación de que todos los requisitos, incluyendo una 
post-prueba, han sido cumplidos satisfactoriamente (véase “escala 
de calificaciones”).

en la eventualidad de que un alumno cumpla al mismo tiempo 
los requisitos para dos niveles de certificación, el reconocimiento 
se adjudicará al nivel más avanzado solamente.

CaleNdarIo	aCadÉmICo
global university tiene una política de matrícula abierta todo el 
año para aquellos alumnos que se matriculan directamente con 
la oficina internacional en springfield, Missouri. los alumnos 
que estudian a través de oficinas nacionales o regionales deben 
consultar con sus respectivas oficinas acerca del calendario 
académico. global university atiende al público de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., horario central, con servicio 
telefónico disponible de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

en 2011 la oficina internacional estará cerrada durante los 
feriados listados en la sección “Calendario de feriados”.

Sírvase.recordar.que.la.Ceremonia.de.Graduación.
Internacional.de.Global.University.de.2011.se.llevará.a.cabo.
el.día.24.de.junio.



2
9

P
ro

g
ra

m
a
s
 d

e
 títu

lo
 d

e
 p

re
g
ra

d
o

Programas de título de pregrado
Miembros calificados del cuerpo docente desarrollan las 
guías de estudio de global university en cooperación con 
el personal de desarrollo instructivo de esta institución. 
los principios de aprendizaje y enseñanza derivados 
de la investigación educativa se incorporan al diseño 
de los materiales de instrucción de global university. 
aproximadamente 48 cursos académicos en español están 
ahora disponibles. varios otros están en proceso de traducción 
y publicación. tal proceso continuará hasta que todos los 
cursos proyectados para el currículum sean impresos. Cuando 
sea necesario o aconsejable, se añadirán cursos adicionales al 
registro del currículum. el currículum de global university 
está bajo constante evaluación. se harán revisiones y adiciones 
de acuerdo con la meta de proveer las mejores experiencias 
posibles de aprendizaje para los alumnos de global university.

la	deFINICIÓN	de	CUrSo	
Y	materIa
global university usa indistintamente los términos curso y materia. 
Por ejemplo, Nuestro Nuevo Testamento es un curso o materia de 
tres créditos en el programa universitario. los cursos (materias) 
son las unidades fundamentales del currículum. la terminación 
satisfactoria de un programa es reconocida por el otorgamiento 
de ciertos certificados, diplomas, o títulos.

aunque global university no usa un sistema semestral 
normal de matriculación, para la transferencia de sus créditos 
internacionalmente se consideran los créditos como horas de 
créditos semestrales. en un sistema semestral tradicional, un 
curso de 3 créditos requeriría 3 lecturas de una hora cada una por 
semana para un mínimo de 15 semanas. un programa de estudio 
de tiempo completo equivaldría a 15 a 18 créditos por semestre. 
Para los alumnos de ee.uu. de va/Dantes que desean un status 
de jornada completa, se requiere que se inscriban por un mínimo 
de 18 créditos por 6 meses. 

loS	PrerreQUISItoS	Y	laS	
reComeNdaCIoNeS	de	SeCUeNCIa
los cursos de global university se dividen en dos niveles, 
los del nivel más alto y los del nivel más bajo. los cursos 
del nivel más bajo son diseñados para que se tomen sin 
consideración de ninguna secuencia particular. los cursos 
del nivel más alto podrían tener un prerrequisito o un 
estudio previo recomendado y demandan una exigencia 
académica más fuerte. Cuando hay un prerrequisito o 
una recomendación de secuencia de estudio se hace una 
notación en la descripción del curso. Por ejemplo, se 
recomienda el estudio de sPn3012 Gramática castellana antes 
de tomar CoM2112 Principios de periodismo.

* nota: los términos más alto y más bajo no se refieren a la 
intensidad del curso.

el	SIStema	de	NUmeraCIÓN	
de	CUrSoS	
el número de curso debe usarse con el nombre de la materia 
en todos los formularios de pedido, las tarjetas de matrícula, 
y otros registros académicos. la siguiente es una clave de la 
interpretación de los números de curso.

1.. Las.primeras.tres.letras.indican.el.área.de.contenido.del.curso.

  bib = bible/biblia
  tHe = theology/teología
  Min = Christian Ministry/Ministerios cristianos
  Mis = Missions/Misiones
  bus = business/negocios
  CoM = Communications/Comunicaciones
  CsC = Computer science/Computación
  eDu = education/educación
  eng = english/inglés
  gsC = general science/Ciencia general
  His = History/Historia
  HsC = Health science/Ciencia de la salud
  lDr = leadership & Management/liderazgo y 
  administración
  lit = literature Division/División de literatura
  MtH = Mathematics/Matemáticas
  Mus = Music/Música
  PHl = Philosophy & ethics/Filosofía y Ética
  Psy = Psychology/Psicología
  rel = religion/religión
  soC = sociology/sociología
  sPn = spanish/español

2.. El.primer.dígito.indica.el.nivel.del.curso.

3.. El.segundo.y.tercer.dígitos.sirven.como.identificaciones.
numéricas..

4.. El.último.dígito.indica.el.valor.de.crédito.

bib 1 04 3 El Evangelio de Juan

3 Créditos

Área de 
Contenido 

BíBliCo
Primer 
Nivel

identiFiCaCión 
numériCa
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división	

	
Número	

título	de	Curso	
(materia)

	
Créditos

biblia bib1033 la vida de Cristo 3

bib1073 exposición de gálatas y 
romanos

3

bib2022 epístolas de Pablo a los 
pastores

2

bib2043 Principios de 
interpretación bíblica

3

bib3013 génesis 3

bib3073 el libro de Hechos 3

bib4063 las cartas a los Corintios 3

bib4113 griego del nuevo 
testamento i

3

bib4133 literatura de sabiduría 3

bib4123 griego del nuevo 
testamento ii ó lectura 
Dirigida

3

Cursos electivos de biblia (al menos 
un curso de 3 créditos de nivel 3000 
ó 4000) 

6

total 35

teología tHe1013 Pneumatología 3

tHe1033 Dios y los ángeles 3

tHe1042 el hombre y el pecado 2

tHe2013 la biblia y la iglesia 3

tHe2033 escatología 3

tHe4803 lectura dirigida 3

Cursos electivos de teología 6

total 23

Ministerios 
de la iglesia

bus2112 administración de la 
iglesia

2

eDu3103 Principios de la 
enseñanza

3

Min1013 evangelismo para hoy 3

Min1052 la obra del pastor 2

Min1093 introducción a la asesoría 
pastoral

3

Min2033 la predicación expositiva 3

Min3063 la tarea educativa de la 
iglesia

3

Mis3013 introducción a las 
misiones

3

Cursos electivos de Ministerios de la 
iglesia

3

total 25

educación 
general

CoM1012 Cómo hablar en público 2

CoM2112 Principios de periodismo 2

CoM3103 la comunicación 
transcultural

3

gsC1103 Ciencias físicas 3

His2203 la iglesia: De 
Pentecostés a la reforma

3

His2303 la iglesia: De la reforma 
al siglo XX

3

HsC2012 Fundamentos de la salud 2

lit1213 literatura del antiguo 
testamento

3

lit1303 nuestro nuevo 
testamento

3

rel2013 los pueblos y sus 
creencias

3

soC2012 introducción a la 
sociología

2

sPn3012 gramática castellana 2

--- 4956 tesis 6

Cursos electivos en Ciencias sociales 4

Cursos electivos en Ciencias físicas y 
matemáticas

5

total 46

electivos 
en general

Cursos de cualquier división 15

total 15

total	para	el	programa 144

nota: este programa requiere que el alumno complete una pre-prueba 
en biblia y teología y una pre-prueba en educación general al igual que 
una post-prueba en cada área.* las pre-pruebas deberán ser completadas 
antes que el alumno se matricule en el primer curso. las post-pruebas serán 
tomadas cuando el alumno complete todos los requisitos del programa o 
esté a 6 créditos de completarlos. ambas evaluaciones son gratuitas.

* los alumnos matriculados a través de una oficina nacional no tienen que tomar ni la pre-prueba 
ni la post-prueba.

ProgramaS	de	Pregrado
EL.TíTULO.DE.LICENCIATURA.EN.BIBLIA.y.TEOLOGíA

la licenciatura en biblia y teología es un programa avanzado diseñado para proveer al alumno del fundamento bíblico y teológico necesario 
para el ministerio pastoral o de predicación, así como la preparación académica para la investigación teológica. Después de completar con 
éxito este currículum, el alumno podrá interpretar la biblia, preparar y predicar sermones, organizar y administrar los programas de una 
iglesia local, y tendrá la habilidad de escribir sobre temas teológicos a un nivel de erudición avanzado. el alumno que quiera obtener su 
título de licenciatura en biblia y teología debe cursar un total de 144 créditos, lo cual incluye una tesis que vale 6 créditos, con un mínimo 
de 36 créditos estudiados con global university, 15 de los cuales deben ser parte de su especialización. 
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CrIterIoS	Para	la	teSIS
este programa de licenciatura se considera como preparación 
ideal para los alumnos que desean seguir su educación a nivel 
de postgrado. los alumnos que completan con éxito los 
requerimientos para la tesis tendrán este logro en su expediente 
académico. la tesis puede ser en cualquiera de las cuatro áreas 
de estudio: biblia, teología, educación religiosa, o Misiones. 
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EL.TíTULO.DE.LICENCIATURA.EN.ESTUDIOS.BíBLICOS

la licenciatura en estudios bíblicos está diseñada para proveer el trasfondo bíblico y teológico necesario para el ministerio 
pastoral o de predicación. Después de completar con éxito este currículum, el alumno podrá interpretar la biblia, preparar 
y predicar sermones, y administrar los programas de una iglesia local. abajo se describe el currículum para el título de 
licenciatura con especialidad en estudios bíblicos. se requiere un total de 128 créditos para el título, con un mínimo de 32 
créditos estudiados con global university, de los cuales 15 créditos deben ser parte de su especialización. a los alumnos que 
planean continuar sus estudios en seminarios o escuelas de postgrado, se les recomienda completar los cursos de griego. 

	
división

	
Número

título	de	Curso	
(materia)	

	
Créditos

biblia bib1033 la vida de Cristo 3

bib1073 exposición de gálatas y 
romanos

3

bib2043 Principios de 
interpretación bíblica

3

bib3013 génesis 3

bib3073 el libro de Hechos 3

bib4063 las cartas a los Corintios 3

bib4133 literatura de sabiduría 3

Cursos electivos de biblia 6

total 27

teología tHe1013 Pneumatología 3

tHe1033 Dios y los ángeles 3

tHe1042 el hombre y el pecado 2

tHe2013 la biblia y la iglesia 3

tHe2033 escatología 3

Cursos electivos de teología 6

total 20

Ministerios 
de la 
iglesia 

bus2112 administración de la 
iglesia

2

eDu3103 Principios de la 
enseñanza

3

Min1012 evangelismo para hoy 2

Min1052 la obra del pastor 2

Min2032 la predicación expositiva 2

Min3063 la tarea educativa de la 
iglesia

3

Mis3032 la biblia y las misiones 2

Cursos electivos de Ministerios de 
la iglesia

6

total 22

educación 
general

CoM1012 Cómo hablar en público 2

CoM2112 Principios de periodismo 2

CoM3103 la comunicación 
transcultural

3

gsC1103 Ciencias físicas 3

His2203 la iglesia: De Pentecostés 
a la reforma

3

His2303 la iglesia: De la reforma 
al siglo XX

3

HsC2012 Fundamentos de la salud 2

lit1213 literatura del antiguo 
testamento

3

lit1303 nuestro nuevo 
testamento

3

rel2013 los pueblos y sus 
creencias

3

soC2012 introducción a la 
sociología

2

sPn3012 gramática castellana 2

Cursos electivos en Humanidades y 
bellas artes

3

Cursos electivos en Ciencias sociales 5

Cursos electivos en Ciencias físicas 
y matemáticas

5

total 44

electivos 
en general

Cursos de cualquier división 15

total 15

total	para	el	programa 128

nota: este programa requiere que el alumno complete una pre-prueba en 
biblia y teología y una pre-prueba en educación general al igual que una 
post-prueba en cada área.* las pre-pruebas deberán ser completadas antes 
que el alumno se matricule en el primer curso. las post-pruebas serán 
tomadas cuando el alumno complete todos los requisitos del programa o 
esté a 6 créditos de completarlos. ambas evaluaciones son gratuitas.

* los alumnos matriculados a través de una oficina nacional no tienen que tomar ni la pre-
prueba ni la post-prueba.
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división	

	
Número

título	de	Curso	
(materia)

	
Créditos

biblia bib1033 la vida de Cristo 3

bib2043 Principios de 
interpretación bíblica

3

bib3073 el libro de Hechos 3

bib4113 griego del nuevo 
testamento i

3

bib4123 griego del nuevo 
testamento ii ó 
lectura dirigida

3

Cursos electivos de biblia (al 
menos un curso de 3 créditos de 
nivel 3000 ó 4000)

8

total 23

teología tHe1013 Pneumatología 3

tHe1032 Dios y los ángeles 2

tHe1043 el hombre y el pecado 3

tHe2013 la biblia y la iglesia 3

tHe4803 lectura dirigida 3

Cursos electivos de teología 5

total 19

Ministerios 
de la iglesia

Min1013 evangelismo para hoy 3

Min1052 la obra del pastor 2

Min2033 la predicación 
expositiva

3

Min3063 la tarea educativa de 
la iglesia

3

Mis3012 introducción a las 
misiones

2

Cursos electivos de Ministerios de 
la iglesia

3

total 16

educación 
general

lit1213 literatura del 
antiguo testamento

3

lit1303 nuestro nuevo 
testamento

3

--- 4956 tesis 6

total 12

total	para	el	programa 70

nota: este programa requiere que el alumno complete una pre-prueba en 
biblia y teología y una pre-prueba en educación general al igual que una 
post-prueba en cada área.* las pre-pruebas deberán ser completadas antes 
que el alumno se matricule en el primer curso. las post-pruebas serán 
tomadas cuando el alumno complete todos los requisitos del programa o 
esté a 6 créditos de completarlos. ambas evaluaciones son gratuitas.

* los alumnos matriculados a través de una oficina nacional no tienen que tomar la pre-prueba 
ni la post-prueba.

el	Programa	Para	oBteNer	UN	SegUNdo	
tÍtUlo	de	Pregrado
los alumnos que han completado ya un título universitario de pregrado pueden matricularse con global university a fin de 
estudiar para obtener un segundo título de licenciatura. sírvase considerar los requisitos de admisión para este programa 
establecidos en la sección “objetivos y descripción del programa universitario”.

global university supone que la especialidad del título universitario de pregrado previo normalmente haya sido en un campo no 
relacionado con el ministerio cristiano. sin embargo, si el trasfondo educativo del alumno incluye algunos cursos en biblia, teología, 
misiones o ministerios de la iglesia que estén relacionados con el segundo título universitario en biblia y teología, podría ser posible 
transferir algunos de estos créditos. se requiere un total de 70 créditos para el segundo título universitario de licenciatura en biblia 
y teología, con un mínimo de 32 créditos estudiados con global university, de los cuales 15 créditos deben ser de las divisiones de 
biblia y teología. Para el segundo título de licenciatura con especialidad en estudios bíblicos se requiere un total de 50 créditos, 
con un mínimo de 32 créditos estudiados con global university, de los cuales 15 créditos deben ser de las divisiones de biblia y 
teología. 

SEGUNDO.TíTULO.DE.LICENCIATURA.EN.BIBLIA.y.TEOLOGíA

el segundo título universitario de licenciatura en biblia y teología es un programa diseñado para proveer al alumno del 
fundamento bíblico y teológico necesario para el ministerio pastoral o de predicación, así como la preparación académica para 
la investigación teológica. Después de completar con éxito este currículum, el alumno podrá interpretar la biblia, preparar y 
predicar sermones, organizar y administrar los programas de una iglesia local, y tendrá la habilidad de escribir sobre temas 
teológicos a un nivel de erudición avanzado.
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división

	
Número

título	de	Curso	
(materia)

	
Créditos

biblia bib1033 la vida de Cristo 3

bib2043 Principios de 
interpretación bíblica

3

bib3073 el libro de Hechos 3

Cursos electivos de biblia 6

total: 15

teología tHe1013 Pneumatología 3

tHe1032 Dios y los ángeles 2

tHe1043 el hombre y el pecado 3

tHe2013 la biblia y la iglesia 3

Cursos electivos de teología 5

total: 16

Ministerios 
de la iglesia

Min1012 evangelismo para 
hoy

2

Min1052 la obra del pastor 2

Min2032 la predicación 
expositiva

2

Min3062 la tarea educativa de 
la iglesia

2

Mis3012 introducción a las 
misiones*

2

total: 10

educación 
general

CoM3103 la comunicación 
transcultural*

3

lit1213 literatura del 
antiguo testamento

3

lit1303 nuestro nuevo 
testamento

3

.....................Total: 9

total	para	el	programa: 50

* los alumnos estadounidenses que deseen solicitar credenciales con las 
asambleas de Dios (ee.uu.) deberán reemplazar Min3012 introducción 
a las misiones y CoM3103 la comunicación transcultural por Mis1012 
Historia de misiones de las asambleas de Dios y His3122 Historia, 
misiones y gobierno de las asambleas de Dios.

nota: este programa requiere que el alumno complete una pre-prueba 
en biblia y teología y una pre-prueba en educación general al igual 
que una post-prueba en cada área. (los alumnos matriculados a través 
de una oficina nacional no tienen que tomar la pre-prueba ni la post-
prueba.) las pre-pruebas deberán ser completadas antes que el alumno se 
matricule en el primer curso. las post-pruebas serán tomadas cuando el 
alumno complete todos los requisitos del programa o esté a 6 créditos de 
completarlos. ambas evaluaciones son gratuitas.

SEGUNDO.TíTULO.DE.LICENCIATURA.EN.ESTUDIOS.BíBLICOS

la segunda licenciatura en estudios bíblicos está diseñada para proveer el trasfondo bíblico y teológico necesario para el 
ministerio pastoral o de predicación. Después de completar con éxito este currículum, el alumno podrá interpretar la biblia, 
preparar y predicar sermones, y administrar los programas de una iglesia local.
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división	

	
Número

título	de	Curso	
(materia)

	
Créditos

biblia bib2043 Principios de 
interpretación bíblica

3

bib3053 temas de los profetas 
mayores

3

bib3073 el libro de Hechos 3

Cursos electivos en biblia 3

total 12

teología tHe1013 Pneumatología 3

tHe1033 Dios y los ángeles 3

tHe1043 el hombre y el 
pecado

3

Curso electivo en teología 6

total 15

Ministerios 
de la iglesia 

Min1013 evangelismo para hoy 3

Min1093 introducción a la 
asesoría pastoral

3

Min2033 la predicación 
expositiva

3

Min3063 la tarea educativa de 
la iglesia

3

Mis3013 introducción a las 
misiones

3

total 15

educación 
general 

CoM1012 Cómo hablar en 
público

2

His2203 la iglesia: De 
Pentecostés a la 
reforma

3

lit1213 literatura del 
antiguo testamento

3

lit1303 nuestro nuevo 
testamento

3

sPn3012 gramática castellana 2

Cursos electivos en Humanidades 
y bellas artes

3

Cursos electivos en Ciencias 
sociales

3

Cursos electivos en Ciencias 
físicas y Matemáticas

3

total 22

total	para	el	programa 64

nota: este programa requiere que el alumno complete una pre-prueba 
en biblia y teología y una pre-prueba en educación troncal al igual que 
una pos-prueba en cada área.* las pre-pruebas deberán ser completadas 
antes que el alumno se matricule en el primer curso. las pos-pruebas serán 
tomadas cuando el alumno complete todos los requisitos del programa o 
esté a 6 créditos de completarlos. ambas evaluaciones son gratuitas.

* los alumnos matriculados a través de una oficina nacional no tienen que tomar la pre-prueba 
ni la pos-prueba.

tÍtUlo	de	aSoCIado	UNIVerSItarIo	Y	Programa	de	CertIFICado

TíTULO.DE.ASOCIADO.UNIvERSITARIO.EN.BIBLIA.y.TEOLOGíA

el título de asociado en biblia y teología provee el trasfondo educacional básico y la preparación en estudios bíblicos, 
teología y ministerio cristiano. Después de completar con éxito este currículum, el alumno podrá servir en una variedad de 
posibilidades en el ministerio cristiano. el título asociado en biblia y teología comprende 64 créditos seleccionados de los 
requisitos para un título de licenciatura. se deben conseguir un mínimo de 32 créditos con global university.
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CertiF iCado universitario i: 
investigaCiones B íBl iCas

	
Número

título	de	Curso	
(materia)

	
Créditos

bib1032 la vida de Cristo 2

bib2043 Principios de 
interpretacion bíblica

3

bib4062 las cartas a los corintios 2

lit1213 literatura del antiguo 
testamento

3

lit1303 nuestro nuevo 
testamento

3

tHe1042 el hombre y el pecado 2

tHe2012 la biblia y la iglesia 2

total 17

CertiF iCado universitario ii :  
el ComuniCador Cristiano 

	
Número

título	de	Curso	
(materia)

	
Créditos

CoM1012 Cómo hablar en público 2

CoM2112 Principios de periodismo 2

eDu3102 Principios de la 
enseñanza

2

Min1053 la obra del pastor 3

Min2022 asesoría cristiana 2

Min2033 la predicación expositiva 3

Min3063 la tarea educativa de la 
iglesia

3

total 17

CertiF iCado universitario iii :  
mis iones mundiales

	
Número

título	de	Curso	
(materia)

	
Créditos

CoM3103 la comunicación 
transcultural

3

Min1013 evangelismo para hoy 3

Min2013 relaciones humanas 3

Mis3012 introducción a las 
misiones

2

Mis3022 introducción al islam 2

Mis3032 la biblia y las misiones 2

rel2012 los pueblos y sus 
creencias

2

total 17

CERTIFICADOS.UNIvERSITARIOS

los programas de certificado proveen una instrucción básica en áreas específicas del ministerio y servicio cristiano. Cada 
programa de certificado incluye cursos que forman parte del programa universitario. los alumnos que desean estudiar para 
obtener créditos pero no desean inscribirse en un completo programa de título son alentados a comenzar con un programa de 
certificado de su elección.

los programas de certificado proveen educación específica y básica en áreas particulares de necesidad para mejorar las 
habilidades del alumno para comunicar el mensaje cristiano. los alumnos se inscriben en una serie de asignaturas que 
satisfacen un interés particular. todos los cursos que se toman como parte de un certificado pueden ser aplicados a un 
programa de título.

el currículum para los certificados universitarios se presenta más abajo. un total de 17 créditos es requerido para cada certificado. 
todos los cursos deben de ser tomados y completados con global university.
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Pautas y requisitos para 
los cursos de pregrado
loS	mÉtodoS	de	INStrUCCIÓN
global universtiy usa una variedad de métodos para 
satisfacer las necesidades de sus alumnos en todos los niveles 
de estudio. entre los alumnos de global university hay 
pastores, evangelistas, y líderes nacionales eclesiásticos que 
desean continuar su educación ministerial, así como aquéllos 
que se están preparando para entrar al ministerio por primera 
vez. Muchos alumnos de global university son laicos que 
están buscando la capacitación necesaria para una labor más 
eficaz en sus iglesias locales.

Muchos alumnos de global university estudian en forma 
independiente, pero global university trabaja también 
de cerca con varias escuelas bíblicas residentes para el 
provecho de sus alumnos. global university se empeña en la 
selección de los métodos apropiados para cada situación de 
aprendizaje.

los siguientes son algunas maneras en que los alumnos 
pueden estudiar con global university:

1. El.estudio.independiente: los alumnos de estudio 
independiente son aquéllos que estudian en el hogar 
mientras se ocupan en su ministerio, su empleo, y sus 
responsabilidades familiares cotidianas. generalmente, ellos 
estudian solos de acuerdo con un programa individualmente 
desarrollado, que los capacita para reducir las distracciones 
de sus otras actividades y obligaciones. los cursos de global 
university están especialmente estructurados para suplir las 
necesidades de los alumnos de estudio independiente. no 
se requiere la presencia de un maestro. sin embargo, un 
examinador debe administrar el examen final.

2.. El.estudio.independiente.orientado: en este método, un 
maestro o asesor se reúne regularmente con el alumno para 
orientarlo y alentarlo en su estudio. si es aprobado como 
supervisor de examen, este asesor podría también servir 
como examinador para el examen final.

3.. Los.cursos.de.seminario.intensivo: De vez en cuando, 
global university conduce enseñanzas (seminarios) en 
ciertos locales en conjunto con el programa de un director 
de global university o de un instituto bíblico residencial. 
los seminarios intensivos proporcionan a los alumnos una 
oportunidad para la interacción con otros alumnos y un 
maestro mientras estudian los materiales del curso.

4.. Los.centros.de.aprendizaje:.Muchos grupos de estudio 
bíblico usan los cursos de global university. estos incluyen 
grupos de estudio bíblico en iglesias locales y proyectos de 
estudio bíblico en diferentes lugares de las ciudades. tales 
grupos generalmente adoptan la forma de clases organizadas 
con la dirección activa de un asesor, de un pastor, o de 

otro líder de grupo. o, se utiliza cualquier lugar donde los 
alumnos pueden estudiar juntos con cierta ayuda tutorial.

5.. Los.institutos.bíblicos.residenciales.y.Global.University: 
global university estimula el uso de sus materiales de 
instrucción por institutos bíblicos residenciales. aunque 
primeramente diseñados para el estudio independiente, 
los materiales de estudio de global university se pueden 
adaptar para su uso en el salón de clase.

el	USo	de	materIaleS	
de	gloBal	UNIVerSItY
las guías y libros de texto de estudio independiente de global 
university están diseñados para proveer dirección al alumno a 
través de todo el curso. en cierto modo, estos toman el lugar de 
un maestro en el aula. De hecho, se trata de un “libro-maestro”. 
naturalmente, el estilo es más formal, ya que está más bien 
en un lenguaje escrito y no hablado. sin embargo, la meta es 
comunicar por la palabra escrita el tipo de experiencia que el 
alumno encontraría en una sala de clase universitaria.

la	orgaNIzaCIÓN	de	
Cada	leCCIÓN
Cada curso se divide por lo general en varias unidades. Cada 
unidad de estudio se divide en lecciones. Cada lección tiene 
varias secciones. los cursos se han desarrollado en uno de 
dos formatos.

en el primer formato, cada lección tiene tres secciones.la 
primera sección es la organización de la lección que da 
un panorama de las lecciones, declara los objetivos de las 
lecciones, identifica las palabras clave y define las actividades 
de aprendizaje. 

inmediatamente después de la organización de la lección 
está el Desarrollo de la lección. esta sección es la parte más 
extensa de la lección y contiene a su vez la parte mayor de la 
instrucción. se divide en bloques de contenido. Cada bloque 
de estudio está asociado con un objetivo. los objetivos de la 
lección son vitales en el proceso de estudio, puesto que son 
la base en la que todas las preguntas de las evaluaciones de 
unidad y los exámenes finales están escritas. 

en el segundo formato, la introducción de la lección resalta 
los conceptos generales de la lección, enumera los objetivos 
de la lección, y brinda el bosquejo de la misma.

el contenido comprende la mayor parte de la lección y 
contiene la mayor parte de la enseñanza. Cada bloque de 
contenido es asociado a un objetivo y a una pregunta guía. 
los objetivos de la lección son de vital importancia para el 
proceso de aprendizaje debido a que ellos forman los criterios 
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por los cuales todas las preguntas en los exámenes de unidad 
y en el examen final son escritas.  

al final de cada lección en ambos formatos es el autoexamen. 
los autoexámenes son diseñados para ayudar al alumno a 
alcanzar los objetivos de cada lección. la lección completa 
debe tomar aproximadamente diez (10) horas de estudio.

laS	tareaS	de	leCtUra
los cursos de global university tienen dos métodos para 
dirigir el alumno a las lecturas asignadas. si un libro de texto 
es directamente integrado al plan de estudio del curso, la 
lectura asignada será dada en la introducción de la lección 
o a lo largo de la guía de estudio. estudiando sección por 
sección, primero en el libro de texto y luego en la guía de 
estudio, hace más apropiado aprovechar los períodos cortos 
de tiempo. así el alumno no tendrá que esperar hasta tener el 
tiempo para estudiar una lección completa de una vez.

otro método de proveer otras tareas de lectura es la 
combinación de un curso de dos créditos con otra lectura 
asignada. Con este método el alumno completa el trabajo 
inicial del curso y después es dirigido a otra lectura(s) 
asignada(s) sobre la(s) que se hará un informe. este informe 
agregará un (1) crédito al valor del curso. Cuando el alumno 
se inscriba en un curso para el cual está disponible una tarea 
de lectura Colateral, debe especificar siempre si es que va a 
matricularse en la versión del curso que corresponde a dos 
créditos o en la de tres créditos. una vez que se ha procesado 
la matrícula en un curso de tres créditos, el alumno no podrá 
optar por omitir la tlC y bajar el valor del curso a dos 
créditos.

CÓmo	eStUdIar	UN	CUrSo
el alumno deberá dedicar un promedio de diez (10) horas de 
estudio a cada lección de un curso. la preparación para los 
exámenes, y el investigar y escribir las tareas variarán según 
la habilidad del alumno. el alumno tiene seis (6) meses desde 
la fecha de la matriculación para completar un curso. sin 
embargo, sólo el alumno determina el tiempo empleado para 
completar un curso. lo más importante es asegurarse de que 
éste comprenda completamente cada lección antes de proceder 
a la próxima. el autoexamen al final de cada lección lo ayudará 
a evaluar el progreso de su estudio. el alumno debe tomar cada 
uno como tomaría un examen en una sala de clase. 

si el alumno estudia dos horas por día, cinco días a la semana, 
podrá terminar un curso en unos tres meses. es importante 
que se desarrolle un horario para determinar cuáles dos horas 
de cada día se dedicará al estudio, y que luego se asegure de 
no permitir que otra actividad le impida cumplir su programa 
académico. Hay que aplicarse a estas dos horas tan fielmente 
como si asistiera a una clase en el aula de una universidad.

tIemPo	lÍmIte	Para	
ComPletar	UN	CUrSo
el tiempo límite para completar un curso académico de 
global university es de seis (6) meses desde la fecha que 
se procesó la matriculación. los alumnos son animados a 

completar sus estudios dentro de este lapso prescrito. Donde 
las circunstancias lo justifiquen, el director podría conceder 
una extensión de hasta seis (6) meses. se requerirá el recibir 
una solicitud escrita y el pago de una cuota adicional, por la 
extensión del plazo. no se permitirá una segunda extensión 
adicional.

laS	tareaS	eSCrItaS	
todos los cursos de global university requieren proyectos 
escritos. se le proveerá al alumno instrucciones para completar 
estas tareas escritas. una Guía de formato y estilo estará disponible 
para ayudarlo. a menos que se indique lo contrario, las tareas 
escritas deben ser enviadas según las pautas presentadas en la 
Guía de formato y estilo de global university. las tareas escritas 
que no se ciñan a los criterios señalados en la Guiá de formato y 
estilo tendrán una rebaja de puntos del puntaje que ha merecido 
dicha tarea. la Guía de formato y estilo puede ser descargada del 
sitio web de global university (http://globaluniversity.edu/pdf/
Formandstyleguidespanish.pdf) o comprada junto con sus 
materiales de estudio. 

Después de que el alumno ha completado una tarea, 
debe asegurarse de rotularla debidamente con su nombre, 
dirección, número de alumno, título y número del curso, 
número Pn y título de tarea, para luego enviarla a su oficina 
de inscripción. la tarea será devuelta con una calificación y 
cualquier comentario que el profesor piense que es útil para 
el alumno. el alumno debe entregar sus tareas escritas antes 
de solicitar el examen final, ya que las tareas calificadas 
le ayudarán en su repaso para el examen. los alumnos 
que toman de nuevo un curso deben completar todos los 
requisitos de éste, incluyendo tener que tomar de nuevo el 
examen final. 

reQUISIto	de	aPreNdIzaJe	
Por	SerVICIo	(raS)
todos los cursos universitarios de pregrado requieren que 
se lleve a cabo un requisito de aprendizaje por servicio 
(ras), con la excepción de los cursos de lenguajes bíblicos. 
el ras tiene el propósito de ayudar al alumno a desarrollar 
su capacidad de aplicar y presentar los principios del curso 
a otras personas en su comunidad, así el alumno desarrolla 
habilidades ministeriales y prácticas al mismo tiempo que 
satisface necesidades del mundo real. el informe del ras 
se debe entregar antes o al momento de solicitar el examen 
final. si un curso requiere un ras, el alumno recibirá crédito 
y la calificación final del curso sólo después de completar el 
ras y luego que éste haya sido evaluado como satisfactorio 
por un miembro del profesorado.

eValUaCIoNeS	de	UNIdad	
la cantidad de evaluaciones de unidad variará con cada curso. 
Éstas no deben enviarse para ser calificadas. Éstas sirven sólo 
como una autoevaluación para el alumno.  
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exameN	FINal
la fecha y lugar para el examen final debe ser acordado entre el 
alumno, su supervisor de exámenes, y su oficina de inscripción 
de global university.  los alumnos internacionales deben 
ponerse en contacto con su oficina de matrícula con bastante 
anticipación a la fecha en que desean tomar el examen. los 
alumnos matriculados directamente deben enviar los debidos 
formularios cuatro semanas antes de la fecha fijada para su 
prueba. el examen final es sobre una base de un scantron 
que no tiene preguntas de ensayo. la prueba puede incluir 
selección múltiple, correcto o incorrecto, y emparejamiento. es 
responsabilidad del alumno haber completado su examen final 
antes de la fecha de vencimiento de su curso. es esencial una 
adecuada planificación.  

1. es la responsabilidad del alumno completar el formulario 
de solicitud del alumno para tomar el examen Final. los 
alumnos matriculados directamente pueden obtener este 
formulario del Material de servicio al alumno universitario 
o de la página web de global university. los alumnos 
internacionales hallarán este formulario en su material del 
alumno. el examen final en cualquier curso no se puede 
tomar hasta que:

a) en la oficina internacional se haya recibido una 
tarjeta de Matrícula.

b) un número del alumno haya sido oficialmente asignado.

c) se haya recibido en la oficina internacional la 
apropiada solicitud para tomar el examen final. 

d) el director haya hecho arreglos para que un supervisor 
de exámenes aprobado por global university administre 
el examen final.

e) todos los proyectos y tareas que son parte de la 
calificación final hayan sido entregados a la oficina 
internacional en springfield, Missouri, al director 
de global university, o a un miembro del personal 
docente de global university. si un curso requiere 
una tarea de lectura colateral, el alumno no recibirá 
crédito por el curso o la nota final del curso si la 
lectura colateral no fue entregada para su calificación.

2. el examen final, con un número de control fijo, marcado 
“confidencial” y cerrado en un sobre, es enviado por la oficina 
internacional al director o directamente al supervisor de 
exámenes. si es enviado al director, éste registra su llegada y 
se lo remite al supervisor de exámenes (cuando sea necesario).

3. el supervisor de exámenes con el alumno hace los arreglos 
respecto a la hora y lugar del examen y lo administra. 
el supervisor de exámenes debe estar presente en el 
salón con el alumno durante todo el tiempo que dure el 
examen. todos los componentes del examen final deben 
ser devueltos por el supervisor de exámenes al director. 
los supervisores de exámenes para alumnos matriculados 
directamente deben devolver el examen final, se haya 
completado o no, para la fecha fijada en la hoja de 
scantron del examen. si no se hace esto, se incurrirá en 
una cuota por examen atrasado. 

la	NotIFICaCIÓN	de	laS	
CalIFICaCIoNeS
la oficina internacional de global university califica 
todos los exámenes finales. una vez completado un 
curso, la calificación se envía al alumno en el informe de 
Calificación Final por correo postal o por correo electrónico. 
la calificación se archiva permanentemente en la oficina 
internacional.

esCala de CaliF iCaCiones

los cursos de global university se califican conforme a la 
siguiente escala numérica:

90–100 %
80–89 %
70–79 %
60–69 %
59% o menos

(excelente)
(Muy bueno – sobre Promedio)
(bueno – Promedio)
(Deficiente – bajo Promedio)
(inaceptable)

la calificación mínima para aprobar cualquier curso de global 
university es 60%. se exigirá un Promedio de Calificación 
acumulativa mínimo de 70% en todos los trabajos de 
curso para obtener un título o para graduarse. nota: véase 
“rendimiento académico aceptable” página 26. 

si su tarea esCrita no es aproBada

los alumnos cuyo puntaje sea menos de 60% en el proyecto 
del curso o tarea de lectura colateral (tlC) (12 puntos de 
una posibilidad de 20 puntos en un proyecto/tlC) tienen la 
opción de repetir la tarea. un alumno puede repetir una tlC 
o proyecto una sola vez.

si no aprueBa un Curso

global university se ha comprometido a fomentar un 
alto nivel de éxito en el aprendizaje por parte de cada 
alumno. los materiales del curso están diseñados para 
ampliar la posibilidad de éxito de los alumnos que siguen 
cuidadosamente la secuencia de instrucciones dada y que 
cumplen con todos los ejercicios de aprendizaje, conforme a 
las instrucciones de la guía de estudio. Con el fin de calificar 
para retomar su examen final, usted debe:

1. haber recibido una calificación final por el curso que sea 
inferior a 70% y haber sacado una calificación menos que 
70% en el examen final.

2. ponerse en contacto con la oficina internacional en 
springfield, Missouri, o con su director, para volver a 
tomar el examen. (se debe pagar una cuota para repetir el 
examen.)

3. tomar de nuevo el examen final antes de la fecha de 
vencimiento del curso. si se toma de nuevo el examen 
final después de la fecha de vencimiento de seis meses, 
la calificación no será aceptada a menos que se haya 
extendido la fecha de vencimiento del curso. los exámenes 
finales tomados después de la fecha de vencimiento del 
curso serán anulados. el alumno deberá pagar la matrícula 
completa e inscribirse de nuevo en el curso y luego enviar 
una nueva solicitud para tomar el examen final.
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“estoy dedicada al estudio, quiero terminar en el menor 
tiempo posible.”

Clara Amaya
Trenton, NJ

antes de tomar el examen por segunda vez, debe repasar 
cuidadosamente los materiales del curso e intentar corregir 
las fallas de aprendizaje. La.calificación.que.se.recibe.en.
la.repetición.del.examen,.bien.sea.mejor.o.peor.que.la.
calificación.del.examen.original,.será.la.calificación.final. si 
no consigue obtener una calificación para aprobar el curso en 
la repetición del examen y desea tomar el examen por tercera 
vez, se le exigirá volver a matricularse en el curso y pagar las 
cuotas correspondientes para recibir crédito.

reCUrSoS	de	eStUdIo	
Por	INterNet*	
los recursos de estudio por internet es una colección 
de recursos puestos a disposición por global university 
y accesibles desde cualquier lugar en el internet. estos 
recursos incluyen recursos básicos, información de bases 
de datos, e información general de investigación en forma 
de publicaciones especializadas, materiales de referencia, y 
otros recursos. los materiales a disposición serán útiles para 
pastores, pastores de jóvenes, líderes de iglesia, y laicos, así 
como para los alumnos matriculados en global university en 
el nivel universitario y de maestría (maestría sólo en inglés). 
global university está expandiendo continuamente sus 
servicios en la internet en cooperación con el Departamento 
de recursos educacionales y la red de biblioteca global de la 
universidad.

*estos recursos sólo están disponibles en inglés. usted puede 
contactar al director para más información.

tarea	eSPeCIal
Cada división del programa universitario de la escuela de 
biblia y teología provee la posibilidad de un proyecto 
especial en el cuarto nivel de estudios. estas son actividades 
individualizadas que usan lecturas especiales y técnicas 
de investigación para cumplir con alguna necesidad en la 
división particular de estudio. Cualquier alumno que desea 
hacer un proyecto especial debe presentar una propuesta al 
Decano de la escuela de biblia y teología. es posible ganar 
hasta tres (3) créditos. el último número en el código del 
curso de proyecto especial refleja el número de créditos que 
pueden ganarse mediante el proyecto especial; por ejemplo, 
bib4093 gana tres (3) créditos.

las siguientes pautas se sugieren para completar un proyecto 
especial:

1. el trabajo debe hacerse en una disciplina académica 
específica, tal como biblia, teología, ministerios de la 
iglesia, o misiones.

2. Cualquier alumno que desee matricularse en un proyecto 
especial debe entregar primeramente una propuesta de 
alrededor de 100 palabras y una tarjeta de matrícula o 
Hoja de pedido de su oficina de matrícula correspondiente. 
el alumno debiera guardar una copia de la propuesta. 

 la propuesta debe:

a) describir la naturaleza y el significado del proyecto 
especial, y

b) describir los métodos que se usarán para llevar a cabo 
el estudio (entrevistas, encuestas, lectura, y otras 
investigaciones).

3. en la oficina internacional, la propuesta será entregada 
al Decano de la escuela de biblia y teología para ser 
aprobada. se procesará una tarjeta de matrícula u Hoja 
de pedido para un proyecto especial una vez que la 
propuesta del alumno haya sido aprobada. los alumnos 
pueden proceder con sus proyectos especiales después de 
haber recibido notificación que sus propuestas han sido 
aprobadas y que están matriculados en el proyecto especial.

4. el alumno entregará el proyecto especial con un mínimo de 
1.500 palabras por cada crédito que se pretende ganar; esto 
es, un mínimo de 4.500 palabras para un proyecto especial 
de 3 créditos. la información en cuanto a cómo preparar 
este trabajo escrito y el uso del formato apropiado puede 
hallarse en la Guía de formato y estilo de global university.

5. el trabajo del alumno será evaluado sobre la base de la 
claridad y la estructura del contenido y sobre lo apropiado 
de la investigación o la lectura al tema que se examina. 
el trabajo debe demostrar profundidad de visión y 
aplicabilidad práctica.

6. los cursos de proyectos especiales están restringidos a un 
máximo de 6 créditos por alumno.

7. los cursos de proyectos especiales están limitados a 
alumnos que están dentro de 32 créditos para completar un 
programa de título universitario.
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Descripción de los cursos

dIVISIÓN	de	BIBlIa

BIB1032	 la	vida	de	Cristo	 (2	créditos)

este curso es un estudio de la vida de Cristo desde la 
perspectiva de los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, 
y lucas. La vida de Cristo ayuda al alumno a comprender 
la progresión cronológica y el significado espiritual de 
los sucesos importantes en la vida de Cristo. Capacita al 
alumno para que predique y enseñe acerca de Cristo con 
una mayor comprensión y eficacia, y lo desafía a seguirlo a 
Él personalmente, con mayor consagración y devoción más 
intensa en su servicio.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento

Materiales.requeridos:  
tei: La vida de Cristo, por Michael McClaflin
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB1033	 la	vida	de	Cristo	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de bib1032 La vida de Cristo. 
este curso es igual que bib1032 La vida de Cristo excepto que se 
debe completar una tarea de lectura Colateral. el libro para 
la tarea de lectura Colateral está detallado en los materiales 
requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento

Materiales.requeridos: 
tei: La vida de Cristo, por Michael McClaflin
tlC: Se hizo hombre, por Pablo Hoff
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB1043	 el	evangelio	de	Juan	 (3	créditos)

en la guía de estudio, El Evangelio de Juan, el autor examina la 
vida, el carácter, y el ministerio de Jesucristo. este examen no 
sólo incluye el contexto histórico sino también la perspectiva 
divina presentada por Juan el evangelista. el estudio de este 
curso aumenta la comprensión del alumno respecto al evangelio 
de Juan y lo ayuda en su interpretación. la guía de estudio se 

correlaciona íntimamente con la presentación analítica de Juan 
dada por Merrill C. tenney en el libro de texto del curso.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica 

Materiales.requeridos: 
tei: El Evangelio de Juan, por Peter Kuzmic
tlC: San Juan: El evangelio de la fe, por Merrill C. tenney
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB1072	 exposición	de	gálatas	y	
romanos	 (2	créditos)

Exposición de Gálatas y Romanos da al alumno un aprecio profundo 
por el apóstol Pablo. Mientras funda iglesias, él explica el 
evangelio, hace frente a los falsos maestros, distingue entre 
la ley y la gracia, y demuestra cómo el evangelio tiene sus 
fundamentos en las escrituras. su explicación sistemática 
del evangelio a los romanos da al alumno una comprensión 
profunda de las principales doctrinas del pecado, la salvación, y 
la santificación. se aprende, además, cómo la unión con Cristo 
y la morada del espíritu santo le facilitan la madurez y la vida 
victoriosa. (este curso reemplaza bib1062 Gálatas y Romanos.)

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 

Materiales.requeridos: 
tei: Exposición de Gálatas y Romanos, por William F. lasley
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB1073	 exposición	de	gálatas	y	
romanos	 (3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de bib1072 Exposición de 
Gálatas y Romanos. este curso es igual que bib1072 Exposición de 
Gálatas y Romanos excepto que se debe completar una tarea de 
lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral 
está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 

Materiales.requeridos: 
tei: Exposición de Gálatas y Romanos, por William F. lasley

las abreviaturas usadas en las descripciones de los cursos y de los materiales requeridos son definidas a continuación:

 tei:   se refiere a un texto de estudio independiente. el tei contiene todo el material necesario para completar un curso.

 ge:   se refiere a una guía de estudio. la ge se utiliza para acompañar un libro de texto externo. el libro de texto externo 
será enumerado bajo materiales requeridos.

 tlC:   se refiere a una tarea de lectura colateral. la tlC es una tarea adicional para aumentarle un crédito al curso. 
requiere un libro de texto adicional que será enumerado bajo materiales requeridos.

Muchos otros cursos no mencionados aquí están disponibles en inglés. los alumnos que lean inglés y que deseen aprovechar 
estos cursos deben consultar el catálogo en inglés para información adicional.
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tlC: Epístola a los Romanos, por ernesto trenchard
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB2022	 epístolas	de	Pablo	a	los	
pastores	 (2	créditos)
Epístolas de Pablo a los pastores es un estudio básico de primera y 
segunda timoteo y de tito que describe la estrategia de Dios 
para una iglesia saludable. el alumno aprenderá acerca de la 
vida personal y de los deberes de un pastor en la búsqueda y la 
preparación de líderes que sirvan en la iglesia. el alumno estudiará 
respecto a varios subgrupos dentro de la congregación y cómo 
reconocer el error y encararlo. Finalmente, el alumno considerará 
lo que es la naturaleza esencial del evangelio de Jesucristo.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Epístolas de Pablo a los pastores, por John r. burgan
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB2023	 epístolas	de	Pablo	a	los	
pastores	 (3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de bib2023 Epístolas de Pablo a 
los pastores. este curso es igual que bib2032 Epístolas de Pablo a los 
pastores excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Epístolas de Pablo a los pastores, por John r. burgan
tlC: 1 y 2 Timoteo y Tito, por William Hendriksen
la santa biblia, reina-valera 1960

BIB2032	 exposición	de	la	epístola	a	los	
Hebreos	 (2	créditos)
Exposición de la Epístola a los Hebreos usa tanto el estudio analítico 
como el temático para desarrollar los temas fundamentales 
de la epístola a los Hebreos. un estudio introductorio de la 
estructura del libro ayuda al alumno a ver más claramente 
su relación con el antiguo testamento y el patrón de su 
desarrollo. la información histórica del trasfondo del libro 
provee una comprensión de sus advertencias y exhortaciones. 
Muchos gráficos y bosquejos hacen hincapié en las verdades 
principales de la epístola y son de gran valor a aquéllos que 
deseen predicar o enseñar la epístola a los Hebreos.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Exposición de la Epístola a los Hebreos, por terry g. Peretti, 
a. C. george, y louise Jeter Walker 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB2033	 exposición	de	la	epístola	a	los	
Hebreos	 (3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de bib2032 Exposición de la 
Epístola a los Hebreos. este curso es igual que bib2032 Exposición 
de la Epístola a los Hebreos excepto que se debe completar una 
tarea de lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura 
Colateral está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 

tei: Exposición de la Epístola a los Hebreos, por terry g. Peretti, a. 
C. george, y louise Jeter Walker 
tlC: La Epístola a los Hebreos, por F. F. bruce
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB2042	 Principios	de	interpretación	
bíblica	 (2	créditos)
este curso se divide en cuatro unidades. la primera presenta 
las verdades fundamentales que deben ser aceptadas antes 
de comenzar un estudio de la biblia. la segunda unidad trata 
de los principios generales de interpretación que se aplican a 
cualquier clase de literatura. normas específicas y aplicables 
a tipos especiales de literatura se consideran en la tercera 
unidad. en la última unidad, se da al alumno pasajes de la 
biblia como muestras a las que él (ella) aplicará las pautas de 
interpretación que ha aprendido.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos: 
tei: Principios de interpretación bíblica, por Carl b. gibbs 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB2043	 Principios	de	interpretación	
bíblica	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de bib2042 Principios de 
interpretación bíblica. este curso es igual que bib2042 Principios de 
interpretación bíblica excepto que se debe completar una tarea de 
lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral 
está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos: 
tei: Principios de interpretación bíblica, por Carl b. gibbs
tlC: La lectura eficaz de la Biblia, por gordon D. Fee y Douglas 
stuart 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB3012	 génesis	 (2	créditos)

¿Cómo llegó a existir el mundo? ¿Qué es el hombre? ¿Para 
qué propósito existimos? ¿Cómo vino el mal al mundo? 
el autor discute estos y otros difíciles interrogantes en 
este curso, Genesis. Él incluye los tipos espirituales y las 
aplicaciones prácticas. expone el hilo del plan redentor de 
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Dios desde la primera promesa en el edén hasta la formación 
del pueblo escogido de Dios a través del cual se realizará ese 
plan.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Génesis, por Paul Hoff
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB3013	 génesis	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de bib3012 Génesis. este curso 
es igual que bib3012 Génesis excepto que se debe completar una 
tarea de lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura 
Colateral está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Génesis, por Paul Hoff
tlC: Génesis, por Howard F. vos
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB3052	 temas	de	los	profetas	
mayores	 (2	créditos)

Hace muchos siglos, los profetas mayores, isaías, Jeremías, 
y ezequiel, hablaron el mensaje de Dios a su pueblo. sin 
embargo, su mensaje es tan importante para nosotros hoy como 
lo fue en aquel entonces. en Temas de los profetas mayores el alumno 
obtendrá una comprensión de quiénes fueron esos hombres, 
porqué Dios los llamó a ser sus mensajeros, en qué consistieron 
los mensajes, y cómo aplicarlos.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Temas de los profetas mayores, por David Petts
La Santa Biblia, reina-valera 1960 

BIB3053	 temas	de	los	profetas	
mayores	 (3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de bib3052 Temas de los 
profetas mayores. este curso es igual que bib3052 Temas de los 
profetas mayores excepto que se debe completar una tarea de 
lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral 
está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Temas de los profetas mayores, por David Petts
tlC: Jeremías y Lamentaciones, por irving l. Jensen
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB3062	 temas	de	los	profetas	menores	
(2	créditos)
la sección de los doce libros de los profetas menores constituye 
quizás la parte más descuidada de la biblia en la predicación, la 
enseñanza, y el estudio devocional. este estudio, Temas de los profetas 
menores, cubre las contribuciones de los profetas menores a la luz de 
sus propios tiempos y de los nuestros, las doctrinas que se predicaron 
y los significados y cumplimientos de sus profecías.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Temas de los profetas menores, por thomas F. Harrison
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB3063	 temas	de	los	profetas	menores	
(3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de bib3062 Temas de los 
profetas menores. este curso es igual que bib3062 Temas de los 
profetas menores.excepto que se debe completar una tarea de 
lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral 
está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Temas de los profetas menores, por thomas F. Harrison
tlC: Los profetas menores, por Charles l. Feinberg 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB3073	 el	libro	de	Hechos	 (3	créditos)

el autor de este libro de texto, El libro de Hechos, declara que 
el enfoque de este curso es —sin disculpas— protestante, 
evangélico, conservador y pentecostal. es un estudio muy 
detallado, compuesto por dieciocho lecciones, y está 
disponible sólo en un formato de 3 créditos. al completar 
los componentes regulares con un proyecto y un examen, y 
escribir una tarea de redacción Complementaria de 3000 
palabras, se obtendrá tres créditos por este edificante estudio 
de Hechos. usted recibirá la preparación para defender las 
evidencias para el fechado y la autoría tradicionales de Hechos, 
así como para explicar por qué estos factores son importantes 
en la confiabilidad histórica y la autoridad espiritual del libro. 
usted obtendrá un renovado aprecio por la obra del espíritu 
santo y por los fundamentos en que se han desarrollado la 
teología y práctica pentecostal. su comunión con Cristo  y 
su determinación de participar en el avance del reino serán 
mejoradas.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: El libro de Hechos, por Wave nunnally
La Santa Biblia, reina-valera 1960
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tlC: La Primera Epístola a los Corintios, por Paul a. Hamar
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB4072	 daniel	y	apocalipsis	 (2	créditos)
Daniel y Apocalipsis es un estudio de la profecía bíblica 
respecto a los sucesos del tiempo del fin. además de Daniel y 
apocalipsis, el curso cubre pasajes de otros libros del antiguo 
testamento y nuevo testamento, cuando ayudan a un mejor 
entendimiento de la profecía bíblica. los títulos de las unidades 
señalan hacia la progresión de los sucesos durante el tiempo 
del fin. en la unidad final, la profecía bíblica pasa más allá 
del tiempo a la eternidad. la segunda venida de Jesucristo es 
el tema central del curso. los autores destacan también que 
el alumno deberá estar preparado para la venida de Cristo 
y deberá animar a otros a estar igualmente listos para ese 
acontecimiento (1 Juan 3:3).

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Daniel y Apocalipsis, por george W. Westlake y David D. 
Duncan  
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB4073	 daniel	y	apocalipsis	 (3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de bib4072 Daniel y 
Apocalipsis. este curso es igual que bib4072 Daniel y Apocalipsis 
excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos:
tei: Daniel y Apocalipsis, por george W. Westlake y David D. 
Duncan  
tlC: Daniel y el reino mesianico, por evis l. Carballosa 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB4113	 griego	del	Nuevo	testamento	I	 	
(3	créditos)
Griego del Nuevo Testamento I es una introducción a los 
fundamentos y gramática del griego del nuevo testamento. 
esto curso incluye un estudio de ciertas formas de verbos, 
sustantivos, pronombres, y adjetivos. este curso incluye 
también un estudio breve de la ciencia de la crítica textual. 
además, el alumno aprende a aplicar su conocimiento en la 
traducción de porciones selectas del nuevo testamento. un 
CD con una grabación digital complementa el curso.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:
tei: Griego del Nuevo Testamento i, por Joseph l. Castleberry
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB4062	 las	cartas	a	los	corintios	
(2	créditos)

este curso cubre el estudio de Primera y segunda de Corintios 
y da al alumno un panorama de la vida en la ciudad de 
Corinto y de los problemas que estas epístolas consideraron 
con el fin de resolverlos. ya que estas cartas son en varias 
maneras las que más revelan en cuanto a la persona del 
apóstol, el curso provee una comprensión más profunda del 
carácter y el ministerio del apóstol Pablo. a través de Las cartas 
a los corintios, el autor hace hincapié en la aplicación práctica 
para hoy de las enseñanzas de Pablo. las grandes doctrinas 
de la biblia dadas en estas epístolas se aplican a la vida y al 
ministerio del cristiano contemporáneo.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Las cartas a los corintios, por t. reginald Hoover
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB4063	 las	cartas	a	los	corintios	 	
(3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de bib4062 Las cartas a 
los corintios. este curso es igual que bib4062 Las cartas a los 
corintios excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1303 Nuestro Nuevo Testamento 
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Las cartas a los corintios, por t. reginald Hoover



4
5

D
e
s
c
rip

c
ió

n
 d

e
 lo

s
 c

u
rs

o
s

BIB4132	 literatura	de	sabiduría	 	
(2	créditos)
este curso presenta al alumno la antigua búsqueda de sabiduría, 
por parte de israel y sus vecinos; además presenta el género, 
el contenido y el contexto social de los escritos de sabiduría. 
el curso examina tanto los libros de sabiduría del antiguo 
testamento como los escritos de sabiduría no canónicos 
producidos en el período entre los testamentos. se le ha dado 
atención particular a los temas que se mencionan a través 
de la tradición de sabiduría y las formas en que los temas 
se desarrollan y cambian en escritos de sabiduría sucesivos. 
también el curso considera las formas en que los escritos 
de sabiduría ayudaron a darle forma al nuevo testamento y 
continúan influenciando a la iglesia contemporánea.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos:.
tei: Literatura de sabiduría, por scott ellington
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BIB4133	 literatura	de	sabiduría	 	
(3	créditos)
véase la descripción del curso bib4132 Literatura de sabiduría. 
este curso es igual a bib4132 Literatura de sabiduría con la 
excepción que una tarea de lectura Colateral debe de ser 
completada. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
lit1212/3 Literatura del Antiguo Testamento
bib2042/3 Principios de interpretación bíblica

Materiales.requeridos: 
tei: Literatura de sabiduría, por scott ellington
tlC: Libros poéticos, por Pablo Hoff
La Santa Biblia, reina-valera 1960

dIVISIÓN	de	teologÍa

tHe1013	 Pneumatología	 (3	créditos)
(anteriormente	el	espíritu	Santo)

la persona, la obra, los dones, y el ministerio del espíritu 
santo son los temas examinados en este estudio bíblico. entre 
los asuntos que se discuten del antiguo testamento y del 
nuevo testamento figuran: ¿Quién es el espíritu santo? ¿Qué 
es el bautismo del espíritu santo? ¿Cómo se puede vivir una 
vida llena del espíritu santo? se anima al alumno a aplicar estas 
y otras enseñanzas bíblicas relacionadas a su propio ministerio 
de enseñanza y de predicación.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos: 
ge: Pneumatología, por stanley M. Horton 
libro de texto: El Espíritu Santo revelado en la Biblia, por stanley 
M. Horton 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

tHe1032	 dios	y	los	ángeles	 (2	créditos)
este curso procura presentar un punto de vista bíblico y pleno 
del tema para ayudar al alumno a entender mejor la naturaleza 
de Dios y de los ángeles. enseña que la teología bíblica 
claramente incluye a todo pueblo en el plan redentor de Dios 
y que un inconverso es redimido cuando cree y acepta el plan 
de Dios para la salvación. el estudio de los ángeles tiene el 
propósito de dar a los creyentes un conocimiento más completo 
de la naturaleza, el poder, y las actividades de los ángeles.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Dios y los ángeles, por Paul r. Martin, David Duncan, y 
James e. book 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

tHe1033	 dios	y	los	ángeles	 (3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de tHe1032 Dios y los 
ángeles. este curso es igual que tHe1032 Dios y los ángeles 
excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Dios y los ángeles, por Paul r. Martin, David D. Duncan, y 
James e. book 
tlC: Teología Sistemática (Capítulos 19 y 20), por Wayne grudem
La Santa Biblia, reina-valera 1960
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tHe1042	 el	hombre	y	el	pecado	 	
(2	créditos)
El hombre y el pecado es un estudio introductivo de las doctrinas 
bíblicas del origen y de la naturaleza del hombre y del 
problema del pecado y sus consecuencias. el enfoque de 
estos temas es desde una perspectiva bíblica, sistemática, 
e histórica. se enfatiza el punto de vista de los cristianos 
evangélicos sobre la interpretación bíblica, pero esta posición 
se expone considerando también aquellas cosmovisiones no 
cristianas más predominantes.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: El hombre y el pecado, por simon Chan
La Santa Biblia, reina-valera 1960

tHe1043	 el	hombre	y	el	pecado	 	
(3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de tHe1042 El hombre 
y el pecado. este curso es igual que tHe1042 El hombre y el 
pecado excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: El hombre y el pecado, por simon Chan
tlC: Creados a imagen de Dios, por anthony Hoekema
La Santa Biblia, reina-valera 1960

tHe1053	 teología	bíblica	de	la	
oración	 (3	créditos)	

un estudio de los grandes orantes de la biblia y las lecciones 
que podemos aprender para nuestro ministerio de oración 
hoy. el curso hace hincapié en la importancia y el impacto 
que tiene la oración en la vida contemporánea y anima al 
alumno a orar con regularidad y fervor.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Teología bíblica de la oración, por Paul W. smith
tlC: El Espíritu nos ayuda a orar, por robert l. brandt y Zenas 
J. bicket 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

tHe1062	 Introducción	a	la	teología	
sistemática	 (2	créditos)
este curso presenta un panorama básico del estudio de 
la teología, usando un enfoque sistemático. se provee 
exposiciones sobre las siguientes áreas teológicas fundamentales: 
bibliología, antropología, cristología, soteriología, eclesiología, 
pneumatología y escatología. a medida que se considere cada 
división, se prestará más atención a la información bíblica 
que provee el apoyo fundamental para cada doctrina. estas 

exposiciones muestran también la relación de estas doctrinas 
con el ministerio de la iglesia en la sociedad actual.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos: 
ge: Introducción a la teología sistemática
libro de texto: Teología sistemática: Una perspectiva pentecostal, por 
stanley M. Horton, ed. 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

tHe2012	 la	Biblia	y	la	iglesia	 (2	créditos)
La Biblia y la iglesia es un estudio básico de bibliología y 
eclesiología. el alumno indaga la naturaleza y la autoridad 
de las escrituras. en la segunda mitad del curso los autores 
consideran la base bíblica de la iglesia, sus antecedentes 
en el antiguo testamento, sus orígenes, su naturaleza, y su 
propósito.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos: 
tei: La Biblia y la iglesia, por roslim suwandoko y David D. 
Duncan 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

tHe2013	 la	Biblia	y	la	iglesia	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de tHe2012 La Biblia 
y la iglesia. este curso es igual que tHe2012 La Biblia y la 
iglesia excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: La Biblia y la iglesia, por roslim suwandoko y David D. 
Duncan 
tlC: Cómo fundar iglesias, por larry Pate
La Santa Biblia, reina-valera 1960

tHe2033	 escatología	 (3	créditos)

Escatología es un estudio en la esfera de la enseñanza bíblica 
acerca de las últimas cosas: el resultado final del presente 
orden. el autor dirige estas enseñanzas y da un cuadro 
bíblico de los sucesos. la segunda venida de Cristo, la 
gran tribulación, y la naturaleza de la profecía predictiva 
figuran entre los temas que se discuten. Como parte de este 
curso el alumno también considera y analiza varios sistemas 
escatológicos contemporáneos.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
tHe2012/3 La Biblia y la iglesia
bib4072/3 Daniel y Apocalipsis

Materiales.requeridos:.
sg: Escatología, por andrew M. McDearmid
libro de texto: El tiempo del fin, por Herman a. Hoyt
La Santa Biblia, reina-valera 1960
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dIVISIÓN	de	mINISterIoS	de	
la	IgleSIa

mIN1012	 evangelismo	para	hoy	 	
(2	créditos)
en Evangelismo para hoy, louise Jeter Walker examina los 
principios bíblicos y las técnicas modernas de un evangelismo 
eficaz. ella enfatiza cómo Dios está obrando hoy a través de 
su pueblo. ejemplos de muchos países demuestran cómo los 
métodos básicos de evangelismo pueden usarse en una variedad 
de formas. se da la enseñanza bíblica sobre el pecado y la 
salvación como una parte esencial de la instrucción sobre cómo 
compartir el mensaje. los métodos de evangelismo personal y 
masivo indican algunas maneras en que todos los cristianos de la 
iglesia local pueden trabajar juntos para evangelizar su mundo.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Evangelismo para hoy, por louise Jeter Walker
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN1013	 evangelismo	para	hoy	 	
(3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de Min1012 Evangelismo 
para hoy. este curso es igual que Min1012 Evangelismo para 
hoy excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Evangelismo para hoy, por louise Jeter Walker
tlC: Compartamos las buenas nuevas, por robert y evelyn bolton
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN1052	 la	obra	del	pastor	 (2	créditos)
La obra del pastor es un estudio que se ocupa del llamado del 
pastor y la preparación para el ministerio cristiano. el autor 
examina las relaciones que son vitales al ministerio exitoso 
y considera las responsabilidades fundamentales del pastor. 
basado en los libros de Primera y segunda timoteo y tito, 
este curso hace posible que el alumno reconozca y aplique los 
principios bíblicos a diversas situaciones que se enfrenta en 
una congregación local. algunos principios específicos que se 
consideran tienen que ver con la selección del liderato de la 
iglesia, la disciplina de los miembros, y pautas para los cultos 
de la iglesia. ya que el estudio se concentra en la vocación y la 
vida espiritual del pastor, así como en sus deberes pastorales, se 
da énfasis tanto al ser como al quehacer.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
soC2012 Introducción a la sociología

Materiales.requeridos:.
tei: La obra del pastor, por eleazer e. Javier
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN1053	 la	obra	del	pastor	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Min1052 La obra del 
pastor. este curso es igual que Min1052 La obra del pastor 
excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
soC2012 Introducción a la sociología

Materiales.requeridos:.
tei: La obra del pastor, por eleazer e. Javier
tlC: El ministerio de la iglesia, por Jesse Miranda
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN1092	 Introducción	a	la	asesoría	
pastoral	 (2	créditos)

la mayoría de los alumnos han notado que las personas que los 
rodean tienen problemas emocionales, espirituales, económicos 
y físicos. aun el sermón más persuasivo puede no ser oído 
por una persona con serios problemas personales. el alumno 
cristiano, los laicos, los pastores u otros obreros encontrarán 
maneras de ayudar a las personas a enfrentar sus problemas. 
Introducción a la asesoría pastoral es un vistazo a las diferentes 
perspectivas con que se puede enfocar la asesoría pastoral. 
enfatiza los pasos necesarios para convertirse en un consejero 
pastoral, y prestar atención a las ramificaciones legales y 
prácticas de la asesoría. Éste examina también las dificultades 
que un consejero pastoral enfrenta para encontrar equilibrio 
entre los espiritual y lo clínico, con la biblia como su autoridad 
final. este curso investiga algunos de los enfoques actuales a la 
asesoría y establece pautas para lugares y sesiones de asesoría.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Introducción a la asesoría pastoral, por Jimmy a. robinson
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN1093	 Introducción	a	la	asesoría	
pastoral	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Min1092 Introducción a la 
asesoría pastoral. este curso es igual que Min1092 Introducción a 
la asesoría pastoral excepto que se debe completar una tarea de 
lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral 
está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
TEI: Introducción a la asesoría pastoral, por Jimmy a. robinson
TLC: El pastor como consejero, por Pablo Hoff
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN2012	 relaciones	humanas	 (2	créditos)

el curso Relaciones humanas comprende un análisis y aplicación 
de los mandamientos dados por el señor en Mateo 22:34–40. 
el tema es el amor tipificado por la palabra ágape. en este 
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curso, el autor examina el concepto ágape con profundidad 
y lo aplica a cada tipo de relación humana. basado en un 
modelo bíblico, este curso se concentra en aplicaciones 
prácticas para todas las relaciones de la persona: con Dios, 
con los demás y consigo mismo.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Relaciones humanas, por Jack v. rozell
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN2013	 relaciones	humanas	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Min2012 Relaciones 
humanas. este curso es igual que Min2012 Relaciones humanas 
excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Relaciones humanas, por Jack v. rozell
tlC: Pacificadores, por J. Ken sande
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN2022	 asesoría	cristiana	 (2	créditos)

el curso Asesoría cristiana tiene un enfoque profesional hacia la 
asesoría psicológica. el hombre es visto como la creación de 
Dios con la capacidad de conocerlo y tener comunión con Él. 
en Asesoría cristiana los alumnos obtendrán una comprensión 
del enfoque de la terapia ágape para el ministerio de la 
asesoría. esto los ayudará a seguir el mandato de Cristo 
de amarse unos a otros. este curso no es un acercamiento 
teórico; más bien, es una herramienta a la asesoría cristiana 
práctica.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Asesoría cristiana, por Jack v. rozell
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN2023	 asesoría	cristiana	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Min2022 Asesoría 
cristiana. este curso es igual que Min2022 Asesoría cristiana 
excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Asesoría cristiana, por Jack v. rozell
tlC: Capacitado para orientar, por Jay e. adams
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN2032	 la	predicación	expositiva	 	
(2	créditos)

La predicación expositiva, un curso práctico en la metodología 
de la predicación, enfatiza el proceso de elaborar sermones 
expositivos paso a paso. el autor incluye un breve tratamiento 
de los tipos básicos de sermones, los procedimientos para 
estructurar sermones expositivos, el análisis y la exposición 
de pasajes de las escrituras, el uso de procesos múltiples de 
sermones en la prédica expositiva, y la confección de un 
programa de predicación. el alumno elabora sermones del 
evangelio de Mateo y de 1 Corintios para su ministerio en el 
púlpito.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: La predicación expositiva, por george C. batson
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN2033	 la	predicación	expositiva	 	
(3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Min2032 La predicación 
expositiva. este curso es igual que Min2032 La predicación 
expositiva excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: La predicación expositiva, por george C. batson
tlC: Cómo predicar expositivamente: Del sermón al texto, por Walter 
l. liefeld 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN3042	 Preparando	y	predicando	mensajes	
bíblicos	 (2	créditos)

el propósito de este curso es dar una clara comprensión 
de los principios básicos de la predicación cristiana. se 
enfatiza el lugar preponderante de la exposición bíblica en la 
comunicación con autoridad del mensaje cristiano. trata de 
asuntos prácticos tales como la preparación del sermón, las 
fuentes de los materiales, la elaboración de los componentes 
del sermón, la variedad de los tipos de sermones, la 
presentación de los sermones, y la importancia que tiene el 
predicador mismo en la comunicación de un mensaje eficaz.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Preparando y predicando mensajes de la Biblia, por ian Hall
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN3043	 Preparando	y	predicando	mensajes	
bíblicos	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Min3042 Preparando y 
predicando mensajes bíblicos. este curso es igual que Min3042 
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Preparando y predicando mensajes bíblicos excepto que se debe 
completar una tarea de lectura Colateral. el libro para la 
tarea de lectura Colateral está detallado en los materiales 
requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Preparando y predicando mensajes de la Biblia, por ian Hall
tlC: Cómo preparar mensajes bíblicos, por James braga
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN3052	 la	adoración	de	dios	 	
(2	créditos)

este curso está diseñado para dar una clara comprensión de la 
adoración cristiana dirigida por el espíritu santo. Fundamental 
para un entendimiento de la adoración es una comprensión de 
quién es Dios, cómo es Él, y por qué quiere que lo adoremos. 
La adoración de Dios discute la necesidad, el valor, y los resultados 
de la adoración y presenta modelos bíblicos de adoración 
como pautas, tanto para la adoración individual como para 
la corporativa. siguiendo las pautas bíblicas, el autor imparte 
instrucción práctica en la dirección de grupos de adoradores. 
también estimula el desarrollo y el crecimiento personal en la 
adoración devocional.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
soC2012 Introducción a la sociología

Materiales.requeridos:.
tei: La adoración de Dios, por Forrest beiser
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN3053	 la	adoración	de	dios	 	
(3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Min3052 La adoración 
de Dios. este curso es igual que Min3052 La adoración de 
Dios excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
soC2012 Introducción a la sociología

Materiales.requeridos:.
tei: La adoración de Dios, por Forrest beiser
tlC: Oración y adoración, por Morris Williams
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN3062	 la	tarea	educativa	de	la	
iglesia	 (2	créditos)

los pastores o aquéllos que son responsables del programa 
educativo de la iglesia local encontrarán valioso el curso 
La tarea educativa de la iglesia. examina lo que la biblia tiene 
que decir acerca de conceptos tales como la enseñanza, la 
capacitación, y la instrucción religiosa. en general, el curso discute 
el papel de la iglesia y su responsabilidad de capacitar e 
instruir sus miembros y familias en la Palabra de Dios.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: La tarea educativa de la iglesia, por William P. Kuert
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIN3063	 la	tarea	educativa	de	la	
iglesia	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Min3062 La tarea 
educativa de la iglesia. este curso es igual que Min3062 La 
tarea educativa de la iglesia excepto que se debe completar una 
tarea de lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura 
Colateral está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: La tarea educativa de la iglesia, por William P. Kuert
tlC: Ayudar al crecimiento cristiano, por Dwayne turner
La Santa Biblia, reina-valera 1960
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dIVISIÓN	de	mISIoNeS

mIS3012	 Introducción	a	las	misiones	 	
(2	créditos)
la orientación de Introducción a las misiones es tanto bíblica 
como contemporánea. la enseñanza de la biblia sobre 
misiones se bosqueja a través del uso del antiguo testamento 
tanto como del nuevo testamento. Dos temas de misiones, 
uno internacional y el otro bíblico, se consideran a través de 
este libro de texto de estudio independiente: lo que concierne 
al pueblo redimido de Dios y la estrategia de Cristo para las 
misiones. un ex-misionero escribe de sus propios años de 
experiencia.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Introducción a las misiones, por Paul Pomerville
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIS3013	 Introducción	a	las	misiones	 	
(3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Mis3012 Introducción a 
las misiones. este curso es igual que Mis3012 Introducción a las 
misiones excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Introducción a las misiones, por Paul Pomerville
tlC: Las misiones en la era del Espíritu Santo, por John york
la santa biblia, reina-valera 1960

mIS3022	 Introducción	al	Islam	 (2	créditos)

este curso es un estudio introductorio al islam que incluye 
sus creencias, prácticas, y condición presente, como una 
religión mundial. el autor resume la historia del islamismo y 
define las palabras clave. la última unidad pone en contraste 
las creencias clave del islam con las del cristianismo y ofrece 
pautas prácticas para un testimonio cristiano eficaz a los 
musulmanes.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Introducción al Islam, por sobhi Malek
la santa biblia, reina-valera 1960

mIS3032	 la	Biblia	y	las	misiones	 	
(2	créditos)

un estudio bíblico sobre la tarea misionera de la iglesia, 
La Biblia y las misiones enfoca al evangelismo mundial y el 
discipulado. el autor da énfasis a la condición perdida de la 
humanidad y el plan divino para la redención. Él presenta 
la iglesia como la agencia que Dios utiliza para cumplir 
sus propósitos misioneros mundiales. el curso introduce al 

alumno a los recursos espirituales que están disponibles para 
la iglesia en esta tarea. las ilustraciones bíblicas se concentran 
en la iglesia y la participación individual en las misiones que 
dan énfasis al compromiso y a la responsabilidad.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
Mis3012/3 Introducción a las misiones

Materiales.requeridos:.
tei: La Biblia y las misiones, por Delmer r. guynes
La Santa Biblia, reina-valera 1960

mIS3033	 la	Biblia	y	las	misiones	
(3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de Mis3032 La Biblia y 
las misiones. este curso es igual que Mis3032 La Biblia y las 
misiones excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
Mis3012/3 Introducción a las misiones

Materiales.requeridos:.
tei: La Biblia y las misiones, por Delmer r. guynes
tlC: Una teología bíblica de las misiones, por george W. Peters
la santa biblia, reina-valera 1960
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dIVISIÓN	de	edUCaCIÓN	
troNCal
los siguientes símbolos indican que el curso cumple un requisito 
de la división de educación general en las siguientes áreas:

(CM)=Ciencias naturales y matemáticas

(Cs)=Ciencias sociales

(Ha)=Humanidades y bellas artes

(iC)=idioma y comunicación

BUS2102	 Finanzas	de	la	iglesia	(Cm)	 	
(2	créditos)
Finanzas de la iglesia es un estudio introductorio de muchos de los 
principios, los procedimientos y las técnicas utilizados en el mundo 
financiero de hoy y su aplicación a la iglesia local y a su liderazgo. 
en este libro de texto, pastores, administradores, y otros dirigentes 
eclesiásticos hallarán algunas pautas para la solución de problemas 
tocante a estos asuntos de valor práctico. el curso primero introduce 
al alumno las funciones de la organización y la administración de la 
iglesia que posibilita la operación eficaz de ésta. luego, muestra al 
alumno métodos prácticos de levantar fondos para los gastos de la 
iglesia. otros énfasis incluyen la importancia de mantener buenos 
registros e ideas sobre un mejor manejo de las finanzas, los equipos, y 
las instalaciones de la iglesia.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Finanzas de la iglesia, por Joseph W. Kilpatrick
La Santa Biblia, reina-valera 1960

BUS2112	 administración	de	la	iglesia	(CS)	 	
(2	créditos)
un estudio de los elementos esenciales de la administración de la 
iglesia que presenta en forma muy práctica y sencilla el concepto 
y la historia de la administración. Presenta las etapas del proceso 
administrativo dando ejemplos prácticos de cada una.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
ge: Administración de la iglesia, por W. Calderón y eliezer oyola
libros de texto: La administración en la iglesia cristiana, por W. 
Calderón 
Reglas parlamentarias, por H. F. Kerfoot
La Santa Biblia, reina-valera 1960.

Com1012	 Cómo	hablar	en	público	(IC)	 	
(2	créditos)
este curso está diseñado para aumentar la conciencia del 
alumno acerca de la importancia del discurso en todas las 
esferas de la vida y de las culturas humanas. su énfasis principal 
está en los valores del ministerio cristiano a través del discurso. 
las unidades de este curso tratan sucesivamente con el discurso 
y el orador, los recursos disponibles al orador, el orador y sus 
oyentes, y los aspectos interculturales del discurso.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Cómo hablar en público, por louise K. Harrison
La Santa Biblia, reina-valera 1960

Com2112	 Principios	de	periodismo	(IC)	 	
(2	créditos)

este curso está diseñado para ayudar al alumno a desarrollar 
la habilidad de escribir como una extensión del ministerio 
cristiano. el libro de texto de estudio independiente presenta 
un estudio sobre escribir noticias, artículos principales, y 
titulares. Provee, además, orientación a aquéllos que están 
interesados en la publicación de boletines o periódicos dentro 
de sus propias organizaciones eclesiásticas. a través de este 
estudio el alumno desarrolla su destreza para aplicar los 
principios del escrito periodístico.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
sPn3012 Gramática castellana

Materiales.requeridos:.
tei: Principios de periodismo, por r. rex Jackson y David gómez 
ruiz 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

Com3103	 la	comunicación	transcultural	
(CS)	 (3	créditos)

¿Cómo afectan las diferencias culturales la interacción entre 
las personas? ¿Cómo podría uno mejorar las habilidades 
comunicativas en un mundo reducido? Comunicación 
transcultural se propone ayudar al alumno a descubrir 
respuestas a estos problemas actuales. Quizás el más 
importante aspecto de este curso se relaciona con la palabra 
misión. el curso se dedica a ayudar al alumno a fin de que se 
convierta en “un enviado” para presentar a Cristo y su reino 
en un ambiente distinto al suyo. Para hacer este, il curso 
enfoca por turno: cómo se relacionan la comunicación y la 
cultura, cómo alcanzar a la gente donde ellos están, cómo 
diferentes personas piensan y expresan las ideas a través de 
las culturas y subculturas, y cómo los pensamientos y las 
expresiones de la gente afectan la conducta de ellos.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
soC2012 Introducción a la sociología

Materiales.requeridos: 
ge: la comunicación transcultural, por Delbert H. tarr
libro de texto: Comunicando a Cristo transculturalmente, por David 
J. Hesselgrave 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

edU3102	 Principios	de	la	enseñanza	(CS)	 	
(2	créditos)
este curso presenta una filosofía cristiana de la educación basada 
en los conceptos implícitos en lucas 2:52: “y Jesús crecía en 
sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.” 
la primera unidad trata principalmente con las características y 
las necesidades de los alumnos de diferentes edades, y considera 
maneras en las que los maestros cristianos puedan llenar estas 
necesidades. la segunda unidad indaga las responsabilidades 
fundamentales del maestro y cómo cumplirlas, y la tercera 
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unidad provee ayuda práctica en el uso de métodos educativos 
modernos. la última unidad presenta pasos para la preparación, 
la presentación, y la evaluación de las lecciones.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:
tei: Los principios de la enseñanza, por ronald shaw
La Santa Biblia, reina-valera 1960

edU3103	 Principios	de	la	enseñanza	(CS)	 	
(3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de eDu3102 Principios de 
la enseñanza. este curso es igual que eDu3102 Principios de la 
enseñanza excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Los principios de la enseñanza, por ronald shaw
tlC: Enseñando para cambiar vidas, por Howard Hendricks
La Santa Biblia, reina-valera 1960

gSC1103	 Ciencias	físicas	(Cm)	 	
(3	créditos)

en este curso, el conocimiento de la ciencia está edificado 
sobre los conceptos fundamentales de espacio, tiempo, energía, y 
masa. Dados estos conceptos, los principios básicos de la física 
y la química son descritos y aplicados. el curso incluye reseñas 
de la astronomía y la geología, con un énfasis especial en los 
principios químicos y físicos. también, se presta atención al 
método científico y a las maneras en que la ciencia influye en la 
vida de la humanidad sobre la tierra.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Estudios en las ciencias físicas, por robert a. love y Franklin 
e. niles 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

HIS2202	 la	iglesia:	de	Pentecostés	a	la	
reforma	(Ha)	 (2	créditos)
La iglesia: de Pentecostés a la Reforma es un estudio introductorio a la 
cristiandad desde su nacimiento hasta el comienzo de la reforma 
Protestante. el curso provee una introducción a la historia 
como una disciplina científica y da énfasis a su importancia con 
relación a la fe cristiana. el curso trata de la iglesia apostólica, 
los patriarcas de la iglesia primitiva, los concilios ecuménicos, el 
surgimiento de la teología y las prácticas medievales de la iglesia, 
y los orígenes del renacimiento en europa. el contenido del curso 
incluye una consideración del aporte de los más prominentes 
teólogos del cristianismo, la relación entre la iglesia y el estado, 
y el surgimiento de la vida monástica y las misiones. las doce 
lecciones capacitan al alumno para aplicar la comprensión 
asimilada del pasado a las situaciones contemporáneas.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia:.
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: La iglesia: de Pentecostés a la Reforma, por Donald D. 
smeeton 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

HIS2203	 la	iglesia:	de	Pentecostés	a	la	
reforma	(Ha)	 (3	créditos)
véase, más arriba, la descripción de His2202 La iglesia: de 
Pentecostés a la Reforma. este curso es igual que His2202 La iglesia: 
de Pentecostés a la Reforma excepto que se debe completar una 
tarea de lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura 
Colateral está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: La iglesia: de Pentecostés a la Reforma, por Donald D. smeeton
tlC: Compendio de la historia cristiana, por robert a. baker
La Santa Biblia, reina-valera 1960

la	Iglesia:	de	la	reforma	al	siglo	xx

HIS2302	 la	Iglesia:	de	la	reforma	al	siglo	
xx	(Ha)	 (2	créditos)
en este curso Donald D. smeeton provee un estudio 
introductorio de la historia de la cristiandad desde la 
reforma Protestante en el siglo Xvi hasta el presente. el 
alumno considerará los períodos de renovación, asuntos de 
organizacion, discusiones teológicas, y la expansión geográfica. 
también, examinará la vida y las contribuciones de grandes 
predicadores, líderes, y teólogos cristianos. Él concluirá con una 
valoración de corrientes contemporáneas como la renovación 
carismática y el alcance misionero no-occidental. las lecciones 
están estructuradas para capacitar al alumno a aplicar la luz 
asimilada del pasado a situaciones actuales.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
His2202/3 La iglesia: de Pentecostés a la Reforma

Materiales.requeridos:.
tei: La iglesia: de la Reforma al presente, por Donald D. smeeton
La Santa Biblia, reina-valera 1960

HIS2303	 la	Iglesia:	de	la	reforma	al	siglo	
xx	(Ha)	 (3	créditos)

véase descripción del curso His2302 La iglesia: de la 
Reforma al presente. este curso es el mismo a His2302 La 
iglesia: de la Reforma al presente excepto que se debe completar 
una tarea de lectura Colateral. el libro para la tarea de 
lectura Colateral está detallado en los materiales requeridos.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
His2202/3 La iglesia: de Pentecostés a la Reforma

Materiales.requeridos:.
tei: La iglesia: de la Reforma al presente, por Donald D. smeeton
tlC: Historia de la Reforma, por Justo l. gonzález
La Santa Biblia, reina-valera 1960
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HSC2012	 Fundamentos	de	la	salud	(Cm)	 	
(2	créditos)

Fundamentos de la salud es un estudio de las nociones de la salud 
y la higiene. además de considerar las medidas de precaución 
contra las enfermedades, el curso examina las necesidades 
nutritivas, las inmunizaciones, la higiene ambiental, y otros 
métodos de control de las enfermedades. el curso enfoca a 
los métodos prácticos para la protección de la salud, tal como 
la seguridad en el hogar, la provisión de cuidado durante el 
embarazo y el tiempo de parto, y cómo purificar el agua. 
también hace hincapié en cómo reconocer los síntomas de 
muchas aflicciones comunes y cómo tratar estos problemas 
para prevenir más enfermedades o complicaciones. el curso 
termina con instrucciones sobre primeros auxilios para 
situaciones de emergencia.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Fundamentos de la salud, por Paul r. Williams y Joann e. 
butrin

ldr3012	 Pautas	para	el	liderazgo	(CS)	
(2	créditos)

la selección y el desarrollo de los líderes cristianos es uno 
de los principales desafíos que enfrenta la iglesia conforme. 
este curso provee a los alumnos de una teología actualizada 
del liderato cristiano. analiza la teoría del liderazgo, 
presenta el liderato servicial como un modelo para líderes 
cristianos, discute principios bíblicos del liderazgo, y 
describe las principales funciones de éste.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Pautas para el liderazgo, por John W. Kirkpatrick
La Santa Biblia, reina-valera 1960

ldr3013	 Pautas	para	el	liderazgo	(CS)	
(3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de lDr3012 Pautas para 
el liderazgo. este curso es igual que lDr3012 Pautas para el 
liderazgo excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Pautas para el liderazgo, por John W. Kirkpatrick
tlC: Liderazgo espiritual, por oswald sanders
La Santa Biblia, reina-valera 1960

lIt1212	 literatura	del	antiguo	
testamento	 (2	créditos)

este curso es un estudio de los comienzos. Muestra cómo los 
antiguos escritores hebreos inspirados expresaron en forma 

narrativa un registro de la obra salvadora de Dios desde el 
principio del trato de Dios con toda la humanidad. De estas 
narrativas, los alumnos pueden ver a Dios desplegar el plan 
de redención a través de lo que los cristianos creemos es la 
revelación de Dios. Conceptos como convenio, sacerdocio, 
ley, confianza, fidelidad, y justicia vienen del antiguo 
testamento. tal conocimiento es fundamental para la 
comprensión del nuevo testamento. el antiguo testamento 
es la única biblia que Jesús conoció, y que sus seguidores y 
los primeros creyentes tenían. el contar historias es uno de 
los métodos más antiguos de comunicarse de una generación 
a la siguiente. aprenda a contar la historia de Dios a partir 
del registro del antiguo testamento y esté preparado para 
comunicarla a su generación y a aquellas que vendrán.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
se recomienda que el alumno tome este curso antes de tomar 
cualquier otro curso del antiguo testamento.

Materiales.requeridos:.
tei: Literatura del Antiguo Testamento, por steven Fettke 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

lIt1213	 literatura	del	antiguo	
testamento	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de lit1212 Literatura del 
Antiguo Testamento. este curso es igual que lit1212 Literatura del 
Antiguo Testamento excepto que se debe completar una tarea de 
lectura Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral 
está detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
se recomienda que el alumno tome este curso antes de tomar 
cualquier otro curso del antiguo testamento.

Materiales.requeridos:.
tei: Literatura del Antiguo Testamento, por steven Fettke 
tlC: Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, por 
gleason l. archer 
La Santa Biblia, reina-valera 1960

lIt1303	 Nuestro	Nuevo	testamento	
(3	créditos)

el conocimiento, el cambio, la acción: estos términos reflejan los 
objetivos de este curso. una vista panorámica del nuevo 
testamento unifica el estudio de sus mensajes, doctrinas, 
personalidades, y problemas de interpretación. este curso trata 
de los trasfondos culturales e históricos del nuevo testamento, 
la vida de Cristo, la historia de la expansión de la iglesia 
primitiva, y los asuntos que enfrentaron los cristianos del 
primer siglo.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos: 
ge: Nuevo Testamento, por Jesse K. Moon 
libro de texto: Nuestro Nuevo Testamento, por Merrill C. tenney 
La Santa Biblia, reina-valera 1960
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rel2012	 los	pueblos	y	sus	creencias	
(CS)	 (2	créditos)

Después de la introducción del concepto de la religión, 
el curso investiga diez de las más prominentes religiones 
vivas del mundo. se trata del animismo del tercer Mundo, 
las religiones de la india (Hinduismo y sikismo), de asia 
oriental (taoísmo, Confucianismo, budismo, y shintoísmo) 
y del Medio oriente (judaísmo, cristianismo, e islamismo). 
el curso trata de los orígenes, el desarrollo, los dogmas, y la 
literatura de cada una de ellas, e individualmente las evalúa a 
la luz de los conceptos cristianos. el curso concluye con un 
análisis del abandono por parte de las sectas heréticas de los 
principios cristianos ortodoxos.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
soC2012 Introducción a la sociología

Materiales.requeridos:.
tei: Los pueblos y sus creencias, por Paul C. Wright
La Santa Biblia, reina-valera 1960

rel2013	 los	pueblos	y	sus	creencias	
(CS)	 (3	créditos)

véase, más arriba, la descripción de rel2012 Los pueblos y 
sus creencias. este curso es igual que.rel2012 Los pueblos y sus 
creencias.excepto que se debe completar una tarea de lectura 
Colateral. el libro para la tarea de lectura Colateral está 
detallado en los materiales requeridos. 

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
soC2012 Introducción a la sociología

Materiales.requeridos:.
tei: Los pueblos y sus creencias, por Paul C. Wright
tlC: ¿Cuál Camino?, por luisa Jeter Walker
La Santa Biblia, reina-valera 1960

SoC2012	 Introducción	a	la	sociología	
(CS)	 (2	créditos)

ya por mucho tiempo se ha reconocido que el hombre no 
existe sólo. el hombre no puede ser verdaderamente humano 
por sí sólo. el tema central de este curso es la dependencia 
mutua como una característica básica y humana. este 
concepto del hombre como un ser sociable proporciona al 
alumno un aprecio de su necesidad de otros. Introducción a la 
sociología por Koichi Kitano es un curso panorámico sobre la 
naturaleza y alcance de la sociología. se incluye también los 
métodos y conceptos básicos de la sociología.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Introducción a la sociología, por Koichi Kitano
La Santa Biblia, reina-valera 1960

SPN3012	 gramática	castellana	(IC)	 2	créditos

el Dr. eliezer oyola desarrolló Gramática castellana como un 
curso intensivo en el que se estudian las estructuras esenciales 
de la lengua española. se definen e ilustran todos los elementos 

expresivos del idioma, tanto en su forma como en su función. 
se clasifican esos elementos gramaticales a base de las nociones 
tanto de la perspectiva gramatical tradicional (bello, Cuervo, 
gili, y gaya) como las sugeridas por la lingüística moderna 
(saussure, Chomsky, lado). se hace un análisis lingüístico y 
gramatical dentro de cuatro áreas principales: (1) fonología 
(el sistema de sonidos), (2) morfología (la estructura interna 
de las palabras), (3) sintaxis (la estructura de la frase) y (4) 
léxico (el repertorio de vocablos que integran la lengua). 
se hace hincapié en la ortografía y la puntuación, según las 
últimas reglas de la real academia española. la mayoría de 
las ilustraciones se toman de la versión reina-valera (1960) 
de la biblia, aunque también se citan los autores españoles e 
hispanoamericanos más destacados.

Prerrequisitos.o.recomendaciones.de.secuencia: 
ninguno

Materiales.requeridos:.
tei: Gramática castellana, por eliezer oyola
La Santa Biblia, reina-valera 1960
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CUrSoS	eSPeCIaleS

*80*		lecturas	dirigidas		(2	o	3	créditos)

un estudio especial bajo la dirección de un profesor de 
global university de alguna área de interés para el alumno 
que sea pertinente a su programa académico. una propuesta 
para el curso de lectura dirigida, en la que se detallan los 
libros que deben leerse y el proyecto que ha de completarse, 
debe someterse a la oficina internacional para su aprobación 
por el Decano adjunto de la Facultad de Pregrado de biblia 
y teología. el número del curso variará según la división de 
estudio (biblia, teología, ministerios de la iglesia o educación 
troncal) y el número de créditos implícitos.

*956		tesis	de	licenciatura		(6	créditos)

una tesis, escrita bajo la supervisión de un profesor de 
global university, es un requisito del programa de título 
de la licenciatura en biblia y teología. una propuesta de 
investigación debe ser elaborada por el alumno y aprobada 
por el Decano adjunto de la Facultad de Pregrado de biblia y 
teología antes de que se permita matricularse en este curso. 
Para mayor información comuníquese con el director de 
global university.

nota:

global university puede usar la tesis para archivos, 
investigación y ejemplo académico, tanto en registro impreso 
en papel como en formatos electrónicos, incluso poniendo 
la tesis en el Centro de investigaciones en línea de global 
university, para su uso por alumnos, miembros de la facultad 
y otros usuarios registrados del Centro de investigaciones 
en línea. un alumno debe conceder permiso escrito para 
cualquier propósito distinto de los ya mencionados. todos 
los demás derechos de propiedad relacionados con la tesis 
pertenecen al alumno.

*el área del tema de la lectura dirigida o de la tesis lo 
determina el prefijo añadido al número del curso especial; por 
ejemplo, Min80 indicaría una lectura dirigida en el área del 
tema de ministerio.
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reSIdeNte

roBert	W.	armoNt	
Associate Professor of Education
M.a., azusa Pacific university
M.a., talbot theological seminary (biola)
b.a., southeastern university

d.	BradleY	aUSBUrY	
Assistant Professor of Theology and Ministry
M.Div., assemblies of god theological seminary
b.a., southeastern university

aBate	C.	BIteW	
Associate Professor of Education
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., global university

doUglaS	S.	BlUe	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.a.t.s., assemblies of god theological seminary
b.a., university of north Carolina, Charlotte

JameS	(JIm)	e.	BooK	
Associate Professor of Religion
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., northwest university

dIaNN	e.	BroWN	
Instructor of English
M.a., southwest Missouri state university
b.a., arizona state university

SaraH	a.	BroWN	
Instructor of Educational Psychology
M.a., university of Missouri
b.a., evangel university

JoaNN	e.	BUtrIN	
Professor of Science
Ph.D., university of Minnesota
M.s., Pennsylvania state university
b.s.n., evangel university
Dipl., geisinger Medical Center school of nursing

artHUr	B.	CaNNoN	
Associate Professor of Missions
M.a., Fuller theological seminary
b.a., southern California College

Carl	W.	CHrISNer	
Professor of Bible and Theology
D.Min., Columbia theological seminary
M.Div., Church of god school of theology
M.a., Central Michigan university
b.a., university of Maryland

mICHelle	a.	edWardS	
Associate Professor of Education
M.a., long island university
b.a., Hunter the City College of new york

marK	a.	erICKSoN	
Assistant Professor of Ministry and Bible
M.Div., oral roberts university
b.a., university of Minnesota

maxImIlIaNo	(max)	S.	gallardo	PINo	
Assistant Professor of Biblical Studies
M.a., london bible College
b.a., latin american advanced school of theology

WIlSoN	e.	gaUNtt	
Assistant Professor of Education
M.ed., tarleton state university
b.s., southwestern assemblies of god university

SteVeN	d.	HaNdY	
Instructor of Biblical Studies
M.a.t.s., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

raNdall	(raNdY)	J.	HedlUN	
Professor of Bible and Theology
D.th., university of south africa
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., evangel university

KeItH	e.	HeermaNN	
Assistant Professor of Religion
M.a., southern California College
b.a., north Central bible College

roNald	P.	HItteNBerger	
Assistant Professor of Religion
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., southern California bible College

HeleNa	HoldeN
Instructor of Business Administration
M.b.a., southwest Missouri sate university
b.s., university of southern bohemia

Cuerpo docente y escritores de
Global University
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doUglaS	l.	Jeter	
Professor of Religion
Ph.D., university of Paris iv
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., southwestern assemblies of god university

edItH	m.	KaISer	
Assistant Professor of Religion
M.a., southern California College
b.a., l.i.F.e. bible College
b.s., southwestern assemblies of god university
Cert., all nations Christian College
Cert., st. Mary’s Hospital

otto	g.	KaISer	
Associate Professor of Biblical Studies
M.Div., ontario theological seminary
M.a., b.a., azusa Pacific university
b.th., l.i.F.e. bible College
Dipl., Kettering university

daVId	W.	KoWalSKI
Assistant Professor of Biblical Studies
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., evangel university

C.	lYNNe	KroH	
Instructor of Education
M.ed., b.s., university of north texas

rUSSell	W.	laNgFord	
Assistant Professor of Bible and Pastoral Theology
M.Div., oral roberts graduate school of theology
M.a., university of Missouri
b.a., evangel university

marY	d.	logaN	
Professor of Business and Education
ed.D., M.ed., b.s., east texas state university
M.b.a., amberton university
a.a., southwestern assemblies of god university

SteVeN	W.	loNg	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., northwest College

roBert	a.	loVe	
Professor of Education
Ph.D., M.a., b.s., university of Maryland
th.b., Central bible College

rUFUS	matHeWS	
Assistant Professor of Bible and Pastoral Theology
M.Div., gospel for asia biblical seminary
b.th., luther W. new Jr. theological College
b.a., indira gandhi national open university

marK	d.	mCleaN	
Professor of Ancient and Biblical Languages
Ph.D., M.t.s., Harvard university
b.a., southern California College

doNald	(doNNY)	l.	meeCe	
Instructor of Business and Education
M.s., oklahoma state university
b.a., north Central university

StaNleY	l.	morlIN	
Instructor of Theology
M.a., assemblies of god theological seminary
th.b., b.a., northwest university

JoSePH	m.	NICHolSoN	
Professor of Music
D.M.a., university of Missouri
M.Mus., north texas state university
b.Mus., texas Wesleyan College

JoHN	(JaCK)	g.	NIll	
Professor of Education
Ph.D., university of north texas
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., adelphi suffolk College

alICe	F.	NortHCUtt	
Assistant Professor of Education
M.s., b.s., east texas state university

marK	r.	PerrY	
Instructor of Business and Management
M.b.a., b.s., southwest Missouri state university

Wade	W.	PetteNger	
Instructor of Business Administration
M.b.a., southwestern Missouri state
b.s., evangel university

alVer	C.	raNCe	
Assistant Professor of Religion
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., latin american advanced school of theology
Dipl., trinity bible institute

JIm	a.	roBINSoN	
Assistant Professor of Counseling/Psychology
M.a., b.s., Middle tennessee state university
b.s., southwestern assemblies of god university

UNHUI	H.	roedder	
Instructor of Counseling/Psychology
M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., southwest baptist university
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garY	l.	SeeVerS	Jr.
Professor of Education
Ph.D., C.a.g.s., virginia Polytechnic institute and state 
university
M.ed., university of virginia
b.s., valley Forge Christian College

a.	gleNroY	SHedd	
Assistant Professor of Education
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., evangel university

NormaN	m.	SHUert	
Assistant Professor of Biblical Studies
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
M.a., tulane university
b.a., loyola university

JoHN	W.	SImPSoN	
Assistant Professor of Theology and Ministry
M.Div., golden gate baptist theological seminary
M.s., long island university
b.a., northwest bible College
b.a., seattle Pacific university

larrY	l.	SWINFord	
Instructor of Bible and Theology
M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., oklahoma state university

JoSePH	a.	SzaBo	Jr.
Instructor of Christian Philosophy/Theology
M.a., trinity theological seminary
b.s., north Central bible College

WIllard	d.	teagUe	
Professor of Religion
D.Min., Denver Conservative baptist seminary
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., southwestern assemblies of god university
Dipl., lemania College

doNald	H.	toSH
Professor of Mathematics and statistics
Ph.D., M.s., university of alberta
b.a., university of guelph

JoHN	K.	WaNJeNg’U	
Instructor of Education
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., east africa school of theology
basel

adJUNCto

gregorIo	J.	aCoSta	CHIrINoS
Assistant Professor of Counseling and Theology
M.Div., universidad evangelica nicaraguense Martin luther 
King
b.s., instituto de superación Ministerial de las a and D en 
latino america

marIa	V.	alderete	olIVa
Professor of Education and New Testament Greek
ed.D., universidad de la Habana
b.a., instituto de superación Ministerial
b.a., eDisub
lic., Facultad teológica de estudios superiores de las aD en 
Cuba

lUIS	F.	alVarado	loPez	
Professor of Bible Theology and Biblical Languages
M.ed., universidad bicentenaria de aragua
lic., seminario evangélico asociado

Walter	o.	aNdHoga	
Assistant Professor of Theology/Missions
M.Div., nairobi evangelical graduate school of theology
b.a., global university

aNNe	S.	aNttIla	
Instructor of Biblical Studies
M.a., global university
b.a., Continental theological seminary
Dipl., nursing institute of Helsinki

t.	PetterI	araSalo	
Instructor of Ministerial Studies
M.a., university of Wales
b.a., global university

SamUel	V.	aro-PaNUla	
Instructor of Biblical Studies
M.a., b.a., Continental theological seminary

george	aSSad	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.Div., near east school of theology
b.a., Cairo university

JeFFreY	a.	BalteS
instructor of Management
M.a., Webster university
b.s., Columbia College

daVId	W.	BaYlor	
Instructor of Theological Studies
M.a., anderson university
b.s. Purdue university



5
9

C
u
e
rp

o
 d

o
c
e
n
te

 d
e
 G

lo
b
a
l U

n
ive

rs
ity

regINa	g.	BICKFord	
Instructor of Psychology
M.a., Washington College
b.a., Columbia College
a.a.s., Community College of the air Force
Dipl., Missouri university of science and technology

PetrI	U.	BJorKBaCKa	
Instructor of Biblical Studies
M.a., b.a., global university

PHIlIP	J.	BoWler
Associate Professor of Ministry and Bible
M.Div., regent College
b.s., McMaster university
Deploma, regent College

JaCKIe	r.	BraSWell	
Instructor of Ancient and Biblical Languages
M.a.t.s., assemblies of god theological seminary
b.s., evangel university

SamUel	l.	Brelo
Instructor of Biblical Studies
M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., Millersville state College
b.a., trinity bible College

StePHeN	e.	BrImmer
Professor of Leadership in Ministry
D.s.l., regent university
M.a., ashland theological seminary

mIlaN	BUBaN	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.a., Continental theological seminary
M.a., Charles university

JoHN	W.	BUrNett	
Assistant Professor of Education
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., northwest university

oSmaNI	CaNdelarIo	dorta	
Associate Professor of Communication and Education
M.s., universidad Central de las villas “Marta abreu”
b.a., eDuisub
lic., Facultad teológica de estudios superiores de las aD en 
Cuba
lic.ed., instituto superior Pedagogico “Felix varela”

graHam	g.	Catto	
Professor of Research
Ph.D., Cornell university
M.s., university of Pretoria
b.s., university of the Witwatersrand

VlaSta	CHaBIBUllIN
Instructor of Theology and Missions
M.a., univerzita Komenskeho v bratslave

JameS	r.	ClaIr	
Assistant Professor of Religion
M.a., Wheaton College
b.th., liberty bible College

WaYNe	W.	CooK	
Professor of Theology and Ministry
D.th., M.Div., new orleans baptist theological seminary
b.a., louisiana College

JameS	d.	CraIg	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.a., Wycliffe College
b.a., Concordia university

darleNe	m.	daNNer	
Assistant Professor of Leadership
M.a., azusa Pacific university
b.a., northwest university

JoHN	r.	daVIS	
Professor of Ministry and Leadership
D.Min., M.Div., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

FloreNCIo	m.	de	Prada	eSQUIVel	
Professor of Bible and Theology
Ph.D., M.S., Universidad de la Habana
M.a., Miami international seminary
b.s., universidad de Ciego de avila
b.a., eDisub
lic., Facultad teológica de estudios superiores de las aD en 
Cuba

marK	a.	dUreNe	
Instructor of Intercultural Ministries
M.a., asian theological seminary
b.a., north Central university

JoHN	l.	eaSter	
Instructor of Biblical Studies
M.a., reformed theological seminary
b.a., Central bible College

JoHN	m.	ellIott	
Professor of Theology
D.Min., assemblies of god theological seminary
M.a., university of Chicago
M.a., b.a., Wheaton College

SamUel	K.	elolIa
Professor of Bible and Theology
Ph.D., M.a., universtiy of toronto
b.a.,ontario bible College

garFIeld	H.	emPeY	
Assistant Professor of Theology and Ministry
M.Div., McMaster university
b.a., york university
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darYel	erICKSoN	
Assistant Professor of Biblical Studies
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., bethany bible College

JerrY	P.	eroJo	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.Div., asia Pacific theological seminary
b.C.M., immanuel bible institute assemblies of god

JaroSlaV	Fer	
Assistant Professor of Theology
M.a., Charles university in Prague

george	d.	FeSSler	
Professor of Pastoral Counseling
D.Min., Fuller theological seminary
M.Div., ashland theological seminary
M.a., salve regina College
b.a., Central bible College

BarIe	Fez-BarrINgteN	
Associate Professor of Architecture and Design
M.a., yale university
b.a., Pratt institute

george	m.	FlatterY	
Professor of Education
ed.D., M.r.e., southwestern baptist theological seminary
b.a., southern Methodist university
b.a., Central bible College

adam	P.	FoCHt	
Instructor of Biblical Studies
M.a., Hebrew university of Jerusalem
b.a., georgia state university

JaaNa	C.	ForSStrom	
Instructor of Theology
M.th., b.a., Continental theological seminary

deNNIS	l.	FraNCK	
Associate Professor of Theology and Ministry
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Dakota Wesleyan university

Neal	FreY	
Assistant Professor of Religion
M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., university at buffalo
a.a., adirondack Community College

daVId	l.	FrItz	
Assistant Professor of Leadership
M.a., b.a., global university

VaNCe	V.	FUrtado	
Assistant Professor of Education and Practical Theology
M.Div., biola university
M.a., b.a., California state university bakersfield

Pat	P.	glaSgoW	
Professor of Education and Practical Theology
ed.D., oral roberts university
M.a., Moody bible institute
b.a., West indies school of theology

roBert	W.	godWIN	
Assistant Professor of Ministry
M.a., asia Pacific theological seminary
b.a., southwestern assemblies of god university

daNIel	g.	graetzer	
Professor of Health Science
Ph.D., university of utah
M.a., university of north Carolina at Wilmington
b.s., university of Colorado

WIllIam	W.	graYBIll	
Professor of Pastoral Ministry/Education
D.Min., northwest graduate school of the Ministry
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

marKo	S.	HalttUNeN	
Instructor of Ministerial Studies
M.a., university of Wales
b.a., Continental theological seminary

PaUl	a.	Hamar	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., northwest university

lloYd	m.	HaNeBUrY	
Instructor of Theology and Ministry
M.Div., M.a., oral roberts university
b.s., California state university

JameS	o.	HarrIeS	
Instructor of Religion
M.a., university of east anglia
M.a., london bible College
b.s., Wolverhampton Polytechnic

JameS	m.	HarrIS	III
Professor of Counseling
Ph.D., university of Wales
M.a., azusa Pacific university
b.a., Central bible College

marIaNNe	S.	HaUSSer
Assistant Professor of Bible and Practical Theology
M.Div., Fuller theological seminary
M.a., university of texas, austin

VICtor	l.	HedmaN	
Assistant Professor of Missions
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., north Central bible College
lic., institute superación Ministerial
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KeNNetH	(Norm)	r.	HeNdreN	
Associate Professor of Bible and Theology
M.th., Dallas theological seminary
b.a., university of California

Vered	HIllel	
Professor of Religion
Ph.D., M.a., Hebrew university of Jerusalem
b.a., global university

oSBorN	B.	Hleta
Instructor of Bible and Theology
M.Div., nairoabi international school of theology
b.s., university of swaziland

eVoN	g.	HortoN	
Associate Professor of Religion
D.Min., united theological seminary
M.Div., asbury theological seminary
b.a., spring arbor College

tHereSa	(terrY)	J.	HoSCH
Professor of Religion
D.Min., M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., valley Forge Christian College

reBeCCa	l.	HoSHaW	
Instructor of Education
M.s., Central Missouri state university
b.s., Friends university

PaUla	r.	IrelaNd	
Instructor of Science
M.a., loma linda university
b.s., university of Kansas

roNald	a.	IWaSKo	
Professor of Missions
D.Miss., M.Div., trinity evangelical Divinity school
M.a., b.s., university of Minnesota

alta	r.	JaCK	
Assistant Professor of Education
M.s., Purdue university
b.s., anderson College

roNald	m.	JaCK	
Professor of Psychology and Theology
Ph.D., Purdue university
M.Div., b.a., anderson College

trUdY	I.	JaCKSoN	
Instructor of Missions
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., university of arkansas

tero	t.	JarVeNtaUSta	
Instructor of Ministry and Leadership
M.a., b.a., global university

erIC	l.	JeNKINS	
Assistant Professor of Theology and Missions
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., southeastern university

JIrINa	JIroVa	
Instructor of Christian Education and Bible
M.a., univerzita Materja bela

emIlY	m.	JoHNS	
Professor of Education
Ph.D., university of stellenbosch
M.ed., Drury College
b.a., Central bible College
b.s., southwest Missouri state university

mattHeW	B.	JoHNSoN	
Instructor of Bible and Theology
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

WIllIam	r.	JoHNStoN	
Assistant Professor of Religion
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., northwest bible College

KeItH	W.	JoNeS	
Instructor of Missions
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

marK	d.	JoNeS	
Assistant Professor of Bible
M.Div., bethel theological seminary
b.a., north Central bible College

StePHeN	m.	JoSHUa	
Instructor of Religion
M.a., africa nazarene university
b.a., Pan africa Christian College

KarolIINa	m.	JYlHa
Instructor of Education
M.a., university of Jyvaskya
b.a., global university

FraNtISeK	KameNIK
Instructor of Bible and Theology
M.a., univerzita Materja bela

mattI	o.	KaNKaaNNIemI	
Professor of Bible and Theology
M.th., abo akademi university

taINa	m.	KarHU	
Assistant Professor of Religion
M.Div., M.a., oral roberts university
M.a., b.a., university of turku
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ISaaC	W.	KaSIlI	
Instructor of Bible and Theology
M.a., b.a., global university

StePHeN	K.	KIarIe
Assistant Professor of Bible and Theology
M.Div., torch trinity graduate school
b.a., global university

daNIel	m.	KIUla	
Instructor of Leadership
M.a., azusa Pacific university
b.a., Kenya Highlands bible College

CHarleS	m.	KoNde	
Assistant Professor of Missions
M.a., b.th., West africa advanced school of theology
b.a., national university of Côte d’ivoire

NaNa	KYeI-BaFFoUr	
Instructor of Theology
M.th., university of Wales
Dipl., Western bible College

margaret	J.	laSleY	
Associate Professor of Missions
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., southern California College

WIllIam	F.	laSleY	
Associate Professor of Missions
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., vanguard university 

KatrI	H.	latoKaNgaS	
Instructor of Bible and Theology
M.a., b.a., global university

JoSePH	m.	lear	
Associate Professor of Biblical Studies
M.Div., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

SaNeJo	I.	leoNard	
Assistant Professor of Bible and Practical Theology
M.Div., azusa Pacific university
b.a., vanguard university of southern California

SImoN	K.	maCHarIa
Instructor of Bible and Theology
M.a., b.a., global university

PaStorY	m.	maJemBe
Assistant Professor of Bible and Theology
M.Div., asian Center of theological studies and Mission
b.a., global university

gregorY	K.	malloNga	
Instructor of Biblical Studies
M.a., global university
b.a., east africa school of theology

PatrICK	a.	maNaSSeH	
Instructor of Christian Education
M.a., nairobi evangelical graduate school of theology
b.a., Moi university

moSeS	W.	matUmBaI	
Instructor of Bible and Theology
M.a., nairobi evangelical graduate school of theology
b.a., global university
Dipl., assemblies of god bible College

leWIS	g.	mCCoWN	
Assistant Professor of Religion
M.ed., b.a., university of Washington
b.a., northwest College

daNIel	r.	mCgaFFee	
Instructor of Biblical Studies
M.a., global university
b.s., bethany bible College

dItmar	H.	mIttelStaedt	
Assistant Professor of Religion
M.Div., northern baptist theological seminary
b.a., southern California College

WaYNe	B.	morgaN	
Instructor of Bible and Theology
M.Div., b.a., tyndale College and seminary

maNdla	mSIBI	
Instructor of Missions
M.a., global university
b.a., swaziland College of theology

SImoN	m.	mUrIItHI
Associate Professor of Pastoral Ministry and Education
M.Div., nairobi international school of theology
b.a., east africa school of theology

raJeSWarI	r.	mUrUgeSaN	
Instructor of Business and Commerce
M.Com., b.Com., Madurai Kamaraj university
b.a., new life bible College
b.ed., annamalai university

ezeKIel	a.	mWaKaJWaNga	
Instructor of Pastoral Ministries
M.a., asia theological Centre for evangelism and Missions
b.a., university of Dar es salaam

JotHam	I.	mWaKImage	
Assistant Professor of Theology
M.a., asian Center for theological studies
b.a., east africa school of theology
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BreNt	NeelY	
Assistant Professor of Biblical Studies
M.Div., gordon Conwell theological seminary
b.a., university of texas austin

Brett	S.	NelSoN	
Instructor of Theology
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

JeFFerY	m.	NelSoN	
Assistant Professor of Leadership
M.a., east africa school of theology
M.a., global university
b.a., trinity bible institute

laVoNNe	a.	NeSS	
Assistant Professor of Communications
M.a., Wheaton College
b.s., Portland state university
a.a., Clark College

Joel	K.	Ng’etICH	
Instructor of Philosophy and Logic
M.Phil., university of nairobi
b.a., Daystar university College

PatrICK	NgoBI	
Assistant Professor of Missions
M.Div., nairobi evangelical graduate school of theology
b.s., Makerere university

rICHard	m.	NgomaNe	
Instructor of Ministerial Studies
M.a., b.a., global university

erNeSt	e.	NICHolaS	
Instructor of Religion
M.a., b.a., Warner Pacific College

NaNCY	W.	NJagI	
Instructor of Counseling and Psychology
M.a., united states international university Kenya
b.a., Daystar university College

BeNSoN	W.	NJoroge	
Assistant Professor of Counseling
M.a., nairobi international school of theology
b.a., Messiah College

PHelISta	m.	NJUgUNa	
Instructor of Biblical Studies
M.a., b.a., global university

WaVerlY	e.	NUNNallY	
Professor of Religion
Ph.D., M.Phil., Hebrew union College-Jewish institute of 
religion
M.a., reformed theological seminary
b.a., Mississippi College

JaCKSoN	N.	NYaNda	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.Div., asian Center for theological studies and Mission
M.s., b.s., university of Dar es salaam

NelSoN	K.	oBWoge	
Assistant Professor of Religion
M.a., b.a., azusa Pacific university

marKKU	o.	oJaNIemI	
Instructor of Bible and Theology
M.a., regent College
b.a., global university

laWreNCe	o.	oSeJe	
Instructor of Theology and Missions
M.a., nairobi evangelical graduate school of theology
b.a., global university

ISSaC	oYeBamIJI
Associate Professor of Bible and Theology
M.a., theological College of north nigeria
M.a., eCWa theological seminary

aIJa	m.	PaaKKUNaINeN	
Instructor of Pastoral Theology
M.a., b.a., global university

rICKY	C.	PaINter	
Professor of Ancient and Biblical Languages
Ph.D., trinity evangelical Divinity school
M.Div., assemblies of god theological seminary
M.a., university of Wisconsin, Madison
b.a., trinity bible College

PaSI	ParKKIla	
Assistant Professor of Religion
M.a., Continental theological seminary
M.a., b.a., university of tempere

PaUl	d.	ParKS
Professor of Missions
D.Min., oral roberts university
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

terrY	g.	PerettI	
Instructor of Bible and Theology
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., northwest College
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dIaNe	l.	PeterS	
Assistant Professor of Religion
M.a., southern California College
b.a., northwest College

alaN	V.	PetteNger	
Assistant Professor of Bible and Practrical Theology
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

reBeCCa	a.	PIerCe	
Instructor of Science
M.s., george Mason university
b.s., university of north Florida

roN	l.	PIttS	
Assistant Professor of Religion
M.a., vanguard university
b.a., Central bible College

JeaN-daNIel	a.	PlUSS	
Associate Professor of Religious Studies
Ph.D., M.a., b.a., Katholieke universiteit te leuven
b.a., Continental theological seminary

PIrJo	a.	PUllI
Associate Professor of French
M.a., university of Jyväskkylä
b.a., global university
b.a., university of Helsinki

HarlYN	PUrdY	
Assistant Professor of Bible and Theology
D.Min., M.a., b.a., acadia university
b.th., Masters College and seminary

CatHerINe	a.	PYSar	
Instructor of Organization Administration
M.a., briercrest biblical seminary
b.a., trinity College and seminary
Dipl., summit Pacific College

VladImÍr	raFaJ	
Instructor of Bible and Theology
M.a., b.a., Continental theological seminary

SteVe	W.	raImo	
Associate Professor of Leadership in Ministry
D.s.l., regent university
M.b.a., City university
b.s., Portland state university
a.a., Clark College

PaUla	m.	roateN	
Instructor of Education
M.ed., b.s., northwestern state university

PHIllIP	e.	roJaK	
Instructor of Missions and Bible
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Dipl., ozark bible institute
a.s., saint Mary’s College of o’Fallon

SHaroN	J.	rooNeY	
Associate Professor of English
M.a., southwest Missouri state university
b.a., evangel university

P.	SamUel	rUoHomÄKI	
Assistant Professor of Theology
M.th., university of Wales
M.a., university of east anglia
b.a., bethany College
b.a., global university

Jorma	SaarINeN	
Assistant Professor of Theology
M.th., brunei university
b.th., ontario bible College

moSeS	m.	SaaUtaVer	
Assistant Professor of Christian Education
M.a., evangel theological seminary
b.a., nigerian advanced school of theology

daNIel	J.	SaglImBeNI	
Associate Professor of Bible and Theology
M.a., M.Div., assemblies of god theological seminary
b.s., valley Forge Christian College

arIel	SaNCHez	CaStellaNoS	
Assistant Professor of Physical Science and Mathematics
M.s., universidad de oriente
b.a., eDisub
b.a., instituto superior Politecnico “Julio antonio Mella”
lic., Facultad teológica de estudios superiores de las aD en 
Cuba

doUglaS	d.	SCott	
Instructor of Bible and Theology
M.a., southwestern assemblies of god university
b.s., Colorado Christian university

reUBeN	J.	SeQUeIra	
Professor of Theology
D.Min., golden gate baptist theological seminary
M.Div., oral roberts graduate school of theology
b.a., bethany bible College

moSeS	SIBoI	oKoNda	
Instructor of Christian Education
M.Div., nairobi evangelical graduate school of theology
b.a., global university
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WYClIFFe	W.	SImIYU	
Instructor of Bible
M.a., global university
b.a., east africa school of theology

PaUl	a.	SmItH	
Professor of Ministry and Bible
D.Min., Fuller theological seminary
M.Div., Wilfrid laurier university 
b.a., university of Western ontario

FlorIaN	SoNdHeImer	
Instructor of Theology
M.a., b.a., staatsunabhängige theologische Hochschule 
basel

roger	a.	SorBo
Professor of Liberal Arts
Ph.D., b.s., university of Pittsburgh
M.s., university of rochester

erez	SoreF
Professor of Psychology and Biblical Theology
Psy.D., M.a., Wheaton College
b.a., university of Haifa

ForreSt	S.	SPearS	
Assistant Professor of Missions
M.a., Columbia international university
b.a., Central bible College

roBert	J.	SteFaN	
Instructor of Business and Ministry
M.Div., asia Pacific theological seminary
M.a., northwestern university
b.s., Drake university

mIKael	l.	SteNHammar	
Instructor of Research
M.a., university of aberdeen
M.a., global university
b.a., north Central university

BarBara	H.	StrICKlaNd	
Assistant Professor of Missions
Ma., assemblies of god theological seminary
b.s., troy university

BIll	J.	StrICKlaNd	
Assistant Professor of Communications
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., southeastern university

daVId	a.	SWaFFord	
Instructor of Bible
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

delBert	H.	tarr	Jr.	
Professor of Missions
Ph.D., M.a., university of Minnesota
b.a., north Central university

mattHIaS	U.	tHeIS	
Instructor of Biblical Studies
M.a., b.a., Continental theological seminary

JUKKa	P.	tUoVINeN	
Instructor of Theology
M.a., trinity Western university
b.a., international seminary

marK	r.	tUrNeY	
Assistant Professor of Missions
M.a., West africa adv. school of theology
b.a., Central bible College

eeVa	J.	VaINIo	
Instructor of Pastoral Theology
M.a., b.a., global university

lUISa	a.	VargaS	
Instructor of Communications
Ph.D., universidad del Zulia
M.s., universidad rafael belloso Chacín
b.s., universidad Catolica Cecilio acosta

dadoNIm	VIla	moraleS
Professor of Health Science
Ph.D., instituto superior de Ciencias Medicas
b.a., universidad de la Habana
b.a., eDisub
lic., Facultad teológica de estudios superiores de las aD en 
Cuba

reBeCCa	l.	WagNoN	
Instructor of Music
M.s., illinois state university
b.s., eastern illinois university

PaUl	W.	WaWIre	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.Div., nairobi evangelical graduate school of theology
b.a., global university

KeVIN	S.	WeIr	
Instructor of Ministry/Leadership
M.a., b.a., global university

george	W.	WeStlaKe	Jr.	
Professor of Biblical Studies
D.Min., Fuller theological seminary
M.a., b.a., Central bible College

BIllY	d.	WIlSoN	
Assistant Professor of Biblical Studies
M.a., global university
b.a., southwestern assemblies of god university
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marloN	d.	WINedt	
Associate Professor of Christian Philosophy/Theology
Ph.D., university of amsterdam
M.a., Katholieke universiteit brabant
b.a., university of steubenville

WINNIe	o.	WoNg	
Instructor of Biblical Studies
M.a., b.a., asia Pacific theological seminary

SomrUdee	WoNgWad	
Instructor of Bible and Theology
M.Div., bangkok bible College and seminary
b.a., thammasat university

WatCHaraPoNg	WoNgWad	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.Div., bangkok bible College and seminary
b.s., Chiang Mai university

george	o.	Wood
Professor of Bible and Theology
J.D., Western state university College of law
th.D., b.th., Fuller theological seminary
b.a., evangel university

roBert	H.	WoodCoCK	
Professor of Ministry and Leadership
D.Min., ashland theological seminary
M.a., Continental theological seminary
b.a., university of Maine

JoHN	H.	WrIgHt	
Instructor of Theology
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., trinity bible College

roCKY	YaP	BooN	KIeN	
Instructor of Religion
M.a., asia Pacific theological seminary
b.th., bible College of Malaysia

doNald	S.	YoUNg
Assistant Professor of Theology
M.Div., M.t.s., ontario theological seminary
b.th., eastern Pentecostal bible College

daNIel	o.	YUKa
Assistant Professor of Ministry and Bible
M.Div., nairobi evangelical graduate school of theology
b.a., global university

lUKaS	e.	zaUgg	
Instructor of Theology
M.a., b.a., staatsunabhängige theologische Hochschule 
basel

CoNtrIBUYeNteS

george	aSSad	
Assistant Professor of Bible and Theology
M.Div., near east school of theology
b.a., Cairo university

JameS	(JIm)	e.	BooK	
Associate Professor of Religion
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., northwest university

JoaNN	e.	BUtrIN	
Professor of Science
Ph.D., university of Minnesota
M.s., Pennsylvania state university
b.s.n., evangel university
Dipl., geisinger Medical Center school of nursing

JoSePH	CaStleBerrY
Professor of Education and Religion
ed.D., Columbia university
M.Div., Princeton theological seminary
b.a., evangel university

JameS	m.	HarrIS	III
Professor of Counseling
Ph.D., university of Wales
M.a., azusa Pacific university
b.a., Central bible College

raNdall	(raNdY)	J.	HedlUN	
Professor of Bible and Theology
D.th., university of south africa
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., evangel university

WIllIam	F.	laSleY	
Associate Professor of Missions
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., vanguard university

roBert	a.	loVe	
Professor of Education
Ph.D., M.a., b.s., university of Maryland
th.b., Central bible College
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doNald	(doNNY)	l.	meeCe	
Instructor of Business and Education
M.s., oklahoma state university
b.a., north Central university

JoSePH	m.	NICHolSoN	
Professor of Music
D.M.a., university of Missouri
M.Mus., north texas state university
b.Mus., texas Wesleyan College

WaVerlY	e.	NUNNallY	
Professor of Religion
Ph.D., M.Phil., Hebrew union College-Jewish institute of 
religion
M.a., reformed theological seminary
b.a., Mississippi College

PaUl	d.	ParKS
Professor of Missions
D.Min., oral roberts university
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

JIm	a.	roBINSoN	
Assistant Professor of Counseling/Psychology
M.a., b.s., Middle tennessee state university
b.s., southwestern assemblies of god university

SHaroN	J.	rooNeY	
Associate Professor of English
M.a., southwest Missouri state university
b.a., evangel university

garY	l.	SeeVerS	Jr.
Professor of Education
Ph.D., C.a.g.s., virginia Polytechnic institute and state 
university
M.ed., university of virginia
b.s., valley Forge Christian College

PaUl	a.	SmItH	
Professor of Ministry and Bible
D.Min., Fuller theological seminary
M.Div., Wilfrid laurier university 
b.a., university of Western ontario

roger	a.	SorBo
Professor of Liberal Arts
Ph.D., b.s., university of Pittsburgh
M.s., university of rochester

delBert	H.	tarr	Jr.	
Professor of Missions
Ph.D., M.a., university of Minnesota
b.a., north Central university

WIllard	d.	teagUe	
Professor of Religion
D.Min., Denver Conservative baptist seminary
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., southwestern assemblies of god university
Dipl., lemania College

george	W.	WeStlaKe	Jr.	
Professor of Biblical Studies
D.Min., Fuller theological seminary
M.a., b.a., Central bible College

george	o.	Wood
Professor of Bible and Theology
J.D., western state university College of law
th.D., b.th., Fuller theological seminary
b.a., evangel university

INaCtIVoS

doNald	e.	BaldWIN*
Professor of Education
Ph.D., university of Missour
M.Div., Fuller theological seminary
M.a., university of Colorado
b.a., university of California

ForreSt	g.	BeISer,	Jr.*
Professor of Religion
ed.D., university of Western Colorado
M.a., b.a., san Jose state university

JoHN	r.	BUrgaN
Instructor of Biblical Studies
b.D., Dipl., london university

SImoN	K.	CHaN
Professor of Theology
Ph.D., university of Cambridge
M.Div., asian theological seminary
M. th., south east asia graduate school of theology
b.th., b.a., asia Pacific theological seminary

gordoN	d.	Fee
Professor of Biblical Studies
Ph.D., university of southern California
M.a., b.a., seattle Pacific university

delmar	r.	gUYNeS
Assistant Professor of Religion
Ph.D. north texas state university
M.a., southern Methodist university
b.a., southwestern assemblies of god university

IaN	r.	Hall
Assistant Professor of Religion
M.Phil., university of leeds
b.D., london university
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loUISe	K.	HarrISoN*
Assistant Professor of Education
D.D., b.s., southwestern assemblies of god university
M.ed., sam Houston state university
b.s., east texas state university

PaUl	B.	HoFF
Assistant Professor of Theology
th.M., northern baptist theological seminary
M.a., b.Div., Winona lake school of theology
b.a., taylor university

l.	tHomaS	HoldCroFt
Professor of Theology
D.Div., M.a., san Jose state College
b.a., san Francisco state College

t.	regINald	HooVer*
Instructor of Biblical Studies
b.a., evangel university

StaNleY	m.	HortoN
Professor of Theology
th.D., Central baptist theological seminary
s.t.M., Harvard Divinity school
M.Div., gordon Divinity school
b.s., university of California
a.a., los angeles City College

r.	rex	JaCKSoN
Assistant Professor of English
M.s., Kansas state university
b.a., Central bible College

eleazer	e.	JaVIer
Assistant Professor of Bible and Theology
M.a., b.a., Philippine Christian College

JoSePH	W.	KIlPatrICK
Professor of Business Administration
Ph.D., nova southeastern university
M.b.a., Drury College
b.s., bob Jones university

JoHN	W.	KIrKPatrICK
Associate Professor of Missions
D.Miss., M.a., Fuller theological seminary
Dipl., Carey baptist College
l.th., Melbourne College of Divinity

Peter	KUzmIC
Assistant Professor of Biblical Studies
D.th., M.th., university of Zagreb
M.a., Wheaton graduate school of theology
b.a., southern California College

SoBHI	W.	maleK
Assistant Professor of Missions
D.Miss., Fuller theological seminary
b.a., university of Cairo

PaUl	r.	martIN
Assistant Professor of Biblical Studies
M.a., Wheaton graduate school
b.a., Central bible College

mICHael	r.	mCClaFlIN
Assistant Professor of Biblical Studies
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., university of Wyoming

aNdreW	m.	mCdearmId
Professor of Theology
ed.D., temple university
M.s., old Dominion university
b.Div., serampore College
b.a., Central bible College

garY	B.	mCgee*
Professor of Historical Theology
Ph.D., st. louis university
M.a.r., Concordia seminary
M.a., southwest Missouri state university
b.a., Central bible College

WIllIam	W.	meNzIeS	
Professor of Religion
Ph.D., university of iowa
M.a., Wheaton College graduate school
b.a., Central bible College
b.a., Wheaton College

amoS	d.	mIllard*
Professor of Biblical Studies
D.Min., California graduate school of theology
M.a., Winona lake school of theology
b.a., northwest university

FraNKlIN	e.	NIleS*
Professor of Physical Science
Ph.D., M.a., university of texas at austin
b.s., university of oklahoma

elIezer	oYola
Professor of Spanish
Ph.D., M.a., b.a., university of Maryland

daNIel	B.	PeCota*
Assistant Professor of Theology
D.Min., Phillips university
M.Div., th.M., Fuller theological seminary
b.a., southern California College

JoHN	P.	PHIllIPPS*
Professor of Theology
b.D., luther theological seminary
b.a., augsbury College
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PaUl	a.	PomerVIlle
Assiatant Professor of Biblical Studies
Ph.D., Fuller theological seminary
M.s.M., seattle Pacific university
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., northwest university

FraNK	B.	rICe
Professor of Education
Ph.D., Washington state university
M.a., Memphis state university
b.s.e., arkansas state teachers College

roNald	SHaW
Professor of Education
ed.D., university of the Pacific
M.a., university of santa Clara
b.a., Calcutta university

BeNJamIN	SHINde
Professor of Religion
D.Miss., M.a., Fuller theological seminary
M.th., asbury theological seminary
b.th., union biblical seminary

doNald	d.	SmeetoN
Professor of Bible and Theology
Ph.D., Kotholieke universityeit te leuven
M.a., assemblies of god theological seminary
M.a., trinity evangelical Divinity school
b.s., evangel university
b.a., Central bible College

roSlIm	SUWaNdoKo
Instructor of Theology
M.a., brawijaya university of Malang
b.a., Far east advanced school of theology

e.	l.	J.	WalKer*
Professor of Religion
M.a., Central bible College
b.a., northwest university

WIllIam	C.	WIllIamS
Professor of Bible and Theology
Ph.D., M.a., new york university
M.a., b.a., Central bible College

PaUl	r.	WIllIamS
Assistant Professor of Education
M.D., Washington university school of Medicine
b.s., evangel university

PaUl	C.	WrIgHt*
Professor of Education
Ph.D., M.a., union university
Dpl., Central bible College

* el asterisco indica que el docente ha fallecido, pero como 
autor de un curso vigente requiere que se le incluya en la lista 
de docentes del catálogo.


