CERTIFICACIÓN

EN ESTUDIOS
TEOLÓGICOS
OBJETIVO
La Certificación en Estudios Teológicos tiene
como objetivo introducir al alumno al estudio
bíblico teológico por medio del estudio de dos áreas
de conocimiento: Biblia y Ministerio, a fin de que
pueda enriquecer su ministerio.

DIRIGIDO A
Pastores, líderes y miembros de una iglesia local que deseen capacitarse en el área bíblica y ministerial.

PERFIL DE INGRESO
Conocimiento bíblico básico
Manejo básico de paquetería office
Llenar los siguientes requisitos:
Cada estudiante deberá entregar su solicitud y su documentación al iniciar el programa. La cual debe ser
archivada en el centro de estudio y notificada a SEBIMEXT.
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Cada alumno debe entregar al inicio:
Una fotografía digital de busto con fondo blanco. Es necesario que la foto esté bien iluminada.
Copia de su acta de nacimiento
Solicitud de ingreso debidamente llenada
Carta de recomendación de su pastor local
Recibo de pago de inscripción y materia
Al final del programa, previo a la graduación, todo alumno debe:
Haber terminado satisfactoriamente la totalidad de sus cursos requeridos por el Programa de Extensión,
para ello debe llevar un record de sus calificaciones finales.
Haber cubierto totalmente los pagos de colegiatura, inscripción y cuota de graduación.
Entregar dos fotografías tamaño diploma, en blanco y negro, de estudio, dos meses antes de la fecha de
graduación.

PERFIL DE EGRESO
Realiza investigaciones documentales.
Identifica los valores que definen un ministerio relevante.
Integra el conocimiento adquirido en diálogos con otros pensamientos.
Utiliza las herramientas tecnológicas necesarias para contextualizar el mensaje bíblico

DURACIÓN
Este programa está proyectado para un periodo mínimo de 18 meses y un máximo de 2 años; dependiendo
de las facilidades docentes y curriculares que estén al alcance.
Cada territorio, distrito o iglesia local elegirá, en común acuerdo con la coordinación de educación territorial
y SEBIMEXT, el lugar, la fecha y horario para la impartición de los cursos.
Cada materia deberá tener una duración mínima de 16 horas crédito. A manera de recomendación, se
sugiere impartir un curso durante 4 semanas en un periodo de 4 horas semanales. Sin embargo, cada grupo
puede organizarse para cubrir las horas necesarias.
El cupo mínimo es de 15 alumnos.

VARIACIONES DEL PROGRAMA
Los centros dependiendo su necesidad pueden optar por sustituir 4 materias de la carga académica por
alguna que sea indispensable en su contexto o bien optar por mantener el programa tal cual. Dicho cambio
debe notificarse al coordinador territorial de Educación y a SEBIMEXT para su respectiva aprobación.
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PLAN DE ESTUDIOS
El currículo contiene un total de 16 materias, cada una de ellas tiene una duración de 16 horas clase, más las
horas prácticas que la materia requiera. Las materias que comprende el plan académico son:

1

Formación Bíblica Teológica

Habilidades Ministeriales

ANTIGUO TESTAMENTO I (PENTATEUCO E HISTÓRICOS)

HOMILÉTICA

2

ANTIGUO TESTAMENTO II (PROFETAS Y SAPIENCIALES)

TALLER DE HOMILÉTICA

3

EPÍSTOLAS PASTORALES

EDUCACIÓN CRISTIANA

4

VIDA Y OBRA DE JESÚS

LIDERAZGO EMPRENDEDOR

5

CLAVES DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA

DISCIPULADO BÍBLICO

6

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA

EVANGELISMO CONTEMPORÁNEO

7

NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LA IGLESIA

ORIENCTACIÓN Y CUIDADO ESPIRITUAL

8

DOCTRINA DEL ESPÍRITU SANTO

AGENCIAS DE EDUCACIÓN CRISTIANA

El estudiante graduado de este programa obtiene “Certificado en Estudios Teológicos” que lo acredita
formalmente sus estudios de instituto bíblico por extensión. Para recibir el documento, el estudiante deberá
aprobar satisfactoriamente todas las materias y haber cubierto totalmente su cuota de inscripción, colegiatura
y graduación.

RECONOCIMIENTOS, ACREDITACIONES Y CONTINUIDAD
SEBIME está afiliado a las agencias acreditadoras de ALEAL, AETAL, Overseas Council, las cuales validan los
documentos expedidos por la institución dentro de las escuelas de estudios teológicos en América Latina.
Esto significa que los documentos ofrecidos por SEBIMEXT no son terminales, sino que el alumno puede optar
por continuar estudiando dentro de los mismos programas que SEBIME ofrece o en su caso otro programa.
Al finalizar, el certificado vendra acreditado por
la OVERSEAS COUNCIL y por la Asociación
Evangélica de Educación Teólogica en América
Latina.

sbmex.comsbmex.com

contacto@sbmex.com

COSTOS
1er. Año

2do. Año

Inscripción

$200

-

Cuota

$16000 (8 materias)

$16000 (8 materias)

Pago a Docente

$16000 (8 Docentes)

$16000 (8 materias)

Total

$32,200.00

$32,500.00

Grupo de 15
alumnos

• $266 por materia
• $200 Inscripción

• $266 por materia
• $200 Inscripción

Grupo de 20
alumnos

• $200 por materia
• $200 Inscripción

• $200 por materia
• $500 Graduación

Inscripción: Este se usa para abrir expediente con matricula y generar su credencial de estudiante.
Cuota a SEBIME: El centro de acuerdo con el número de alumnos se distribuye el costo de la materia.
Pago al docente: Cada Centro es responsable de los viáticos, la alimentación y el hospedaje (si fuera
necesario) para el maestro, durante el tiempo que dure el curso.
Cuota de Graduación: Este se usa para expedición de documentos

POLÍTICAS DE TRABAJO
Si el centro se retrasa en mensualidades, éste será notificado para ponerse al corriente. De lo contrario
entrará en suspensión del programa hasta que cubra su adeudo.
Si un alumno reprueba 4 materias, debe ser dado de baja.
Cada sesión semanal comprende 4 horas de estudio, por lo que ausentarse a dos sesiones es candidato para
no aprobar el curso, pues ha perdido más del 50% del mismo.
Para que la justificación de una falta sea efectiva, deberá ser presentada la documentación correspondiente
(receta o justificante), dando la causa y comprometiéndose a ponerse al corriente, por escrito con el nombre
y firma del interesado.
Todo trabajo escrito debe seguir las normas de citado APA.
Los programas de curso, el calendario escolar y, hasta donde sea posible tratará de conseguir los libros de
texto para los alumnos en formato PDF para no generar un costo adicional y las guías de estudio para los
docentes.

DOCENTES
SEBIME proveerá para cada centro, a los maestros con nivel de Licenciatura en estudios Ministeriales o
Teológicos (egresados del Seminario Bíblico Mexicano o equivalente).
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“EMPODERANDO LIDERES”
INSCRÍBETE

www.sbmex.com
seminario biblico mexicano
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seminario biblico mexicano
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