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Bienvenidos:
Logos se complace en presentar un programa especialmente designado a personas
interesadas en participar en las tareas de capacitar, enseñar y servir como Reclutador y
también como Tutor Académico-Profesor para el crecimiento personal de líderes,
pastores, ministros o personas interesadas en aprender y cultivar sus habilidades.
A través de esto, tenemos como objetivo primordial establecer un grupo de
facultativos académicos de excelencia que puedan servir de apoyo a aquellas personas
interesadas en incrementar sus conocimientos bíblicos y teológicos.
Actualmente Logos cuenta con un grupo selecto de maestros, pero dado el
crecimiento que está teniendo la iglesia Cristiana Hispana en estados Unidos y otros
países, nos hemos visto en la necesidad de incrementar nuestro grupo facultativo. Es por
eso que estamos invitando a personas con un buen testimonio y una trayectoria en la
enseñanza, para que formen parte de la gran familia Logos alrededor del mundo.
Logos cuenta con una experiencia educacional de más de 35 años. Actualmente
contamos con 45 campos o extensiones de educación en los Estados Unidos y una
presencia física en más de 12 países Latinoamericanos. Logos se caracteriza por el
ambiente familiar que acompaña a cada uno de nuestros graduados y personal
administrativo.
Le recomendamos que lea el material incluido en este paquete y que ore al Señor
para que pueda formar parte de este grupo educacional selecto. Son muchos los
beneficios que puede tener si llega a formar parte del equipo Logos.
Si tiene cualquier pregunta al respecto, por favor no dude en comunicarse a
nuestras oficinas centrales que gustosamente le atenderemos.
Que el Señor Todopoderoso le bendiga y le use poderosamente.
Su servidor,

E. Roberto Sánchez
Presidente
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Requisitos para formar parte y obtener la certificación de Facultativo de
la Universidad Cristiana Logos
1. Completar la solicitud para docentes:
Debe ir acompañada de:





Resume o currículo actualizado junto con las copias de los diplomas o títulos que
haya recibido en cualquier área.
Dos fotografías recientes, de frente, con corbata y saco.
Además debe incluir $100.00 que cubren los honorarios de esta solicitud.
El costo de renovación es de $50.00 anuales, este monto será facturado cada año a
menos que notifique por escrito que no quiere formar más como parte de los
facultativos de Logos.

2. Un listado de los cursos o materias que usted prefiere enseñar o tutorear.
Un ejemplar de cada libro o guía de estudio producidos por usted mismo, si lo tiene.
Autorización para que Logos pueda reproducir estos materiales.
Una nota donde nos autorice a publicar su nombre y fotografía en nuestra página web.
3. Poseer un título universitario acorde con el área o nivel que vaya a enseñar.
4. Una clase maestra grabada de unos 15 minutos máximos, de un tema a elección de su
especialidad.
5. Estar activo en el ministerio cristiano.
6. Ser de carácter cristiano firme y con buen testimonio.
7. Tener servicio de Internet directo y una cuenta de correo electrónico secundaria. Logos
le proveerá una cuenta de correo en caso necesario, pero el maestro puede utilizar su
cuenta personal.
8. Firmar un convenio con la Universidad Cristiana Logos.
Aunque se entiende que esto no es un contrato de trabajo, por lo cual Logos no asume
ninguna otra responsabilidad financiera con el Tutor, sino el del porcentaje acordado por
ambos. Si el maestro radica en los U.S.A. recibirá un 1099 Misc. Form.

9310 OLD KINGS RD S STE 801 JACKSONVILLE FL 32257

(904) 398-3700 Fax (904) 398-3706 Correo Electrónico: universidadlogos@logos.edu
Página Web: www.universidadcristianalogos.com o www.logos.edu
“Capacitando los Cristianos de Hoy para que sean los Líderes del Mañana”

6
www.universidadlogos.com
“Capacitando a los Cristianos de Hoy para que sean los Líderes del Mañana”

9. Mantener confidencialidad del archivo del/los estudiantes para efectos de terceros.
Esto incluye notas, conversaciones y cualquier información relevante.

Requisitos Vocacionales


Todos los maestros y profesores de la Universidad Cristiana Logos; deben tener la
vocación de maestros de la verdad revelada contenida en la Biblia; así como la vocación
para la investigación científica, es decir, estar siempre en la búsqueda de la virtud y la
ciencia.



Las materias de los diferentes cursos que son dictados por facilitadores de la Universidad
Cristiana Logos; de acuerdo a los programas de pre-grado y post-grado que ofrece
nuestra institución; Son los únicos cursos autorizados para ser impartidos en nombre de
LOGOS por nuestros maestros y profesores.



Los maestros y profesores de LOGOS deben ser personas graduadas en seminarios,
colegios, institutos o universidades norteamericanas, iberoamericanas o europeas.



Los maestros y profesores de LOGOS deben ser investigadores que estén en constante
estudio de la ciencia y la teología, para así lograr un continuo mejoramiento de sus
aptitudes académicas para beneficio propio y el de la comunidad cristiana que se verá
enriquecida con mejores procesos de enseñanza-aprendizaje.



La Universidad Cristiana Logos ofrece diversidad de cursos. Los cursos On-line son
considerados presenciales, como el caso de las teleconferencias utilizando el sistema
www.zoom.us, por ende los maestros y profesores de LOGOS deben estar en constante
entrenamiento para manejar todas las variantes tecnológicas en el proceso enseñanzaaprendizaje.
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Beneficios para el Tutor Académico
1) La Universidad Cristiana Logos le aportará al tutor-profesor, un 20% del monto que UCL
recibe de lo que el estudiante cancele a la institución por la materia o curso asignado.
(Esto es si el estudiante vive en los Estados Unidos), y una vez que el tutor haya enviado a
las oficinas de Logos todas las notas finales del estudiante se le cancelará su clase
completamente.
2) Si el tutor académico posee material didáctico propio, tipo guía, UCL le aportará de $
0.50 a $ 1.00 por cada libro o guía de estudio que el estudiante cancele, el cual debe ser
material propio del maestro. Para esto debe tener un acuerdo separado con Librería
Ilumina: libreria@logos.edu, en caso que el maestro desee publicar puede hacerlo a través
de la Editorial Ilumina.
3) Si tiene vídeos con material propio, Logos abonará de $2.00 a $3.00 por copia de video
que adquieran los estudiantes, este acuerdo se trabajará con libreria@logos.edu.
4) Si el tutor académico tiene algún libro propio publicado y lo utiliza como material de
estudio deberá venderlo a través de la Librería Ilumina y no directamente al estudiante.
5) El tutor recibirá una credencial que lo identificará como parte del equipo facultativo de la
Universidad Cristiana Logos, el cual debe usar cada vez que haga alguna exposición a
nombre de Logos; además su nombre aparecerá en el catálogo de Logos y en cualquier
medio informativo incluyendo la Internet. (El maestro debe aportar la cantidad de $30.00 a
Logos por el costo de su credencial, en caso de que se haya exonerado su pago de $100.00
por concepto de maestro, en caso de que desee una).
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Nos comprometemos con usted a:
1. Reflejar en nuestra web su nombre y posición en la Universidad Cristiana Logos.
2. Otorgarle una credencial que lo acredite como facultativo de la Universidad Cristiana
Logos, si ha pagado el costo de su solicitud.
3. Se le asignará estudiantes al profesor para ser tutoreados o bien se le pondrá en contacto
con estudiantes a través de la plataforma en línea.
4. Se le aportará un porcentaje por cada estudiante que el profesor ofrezca tutorías.
5. Se le aportará un porcentaje por cada material del profesor que adquieran los estudiantes,
que tenga los derechos correspondientes.
6. Tomarlo en consideración para ser utilizado como profesor de una clase por internet o
alguna de nuestras extensiones en Estados Unidos o en otros países, y/o como
conferencista en algún evento masivo organizado por Logos.
7. Cualquier otro aspecto propio de la Universidad Cristiana Logos.

Nota importante: Los acuerdos establecidos entre la Universidad Cristiana Logos y usted,
pueden ser revisados y actualizados cada año.
Para cualquier otra información requerida, favor comunicarse a nuestras oficinas.
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CONVENIO CONTRACTUAL
Entre la Universidad Cristiana Logos y __________________________________, se establece
un convenio de relación, donde esta persona se constituye en tutor académico-profesor de
aquellos estudiantes que le sean asignados por la Universidad Cristiana Logos, de acuerdo al área
de énfasis del tutor-profesor, y a los cuales asistirá hasta culminar el curso correspondiente.
UCL se compromete a aportar el porcentaje convenido, del pago que los estudiantes realicen a la
institución por el curso asignado. Además, Logos abonará, una cuota por el material, tanto
escrito como de vídeos que el tutor presente a Logos y que el estudiante adquiera.
Este convenio será revisado anualmente para efectos de ser renovado o no, y hacer los cambios
que fuesen necesarios. Para la relación de este convenio, se tomará como lugar de operación la
ciudad de Jacksonville, Florida, USA, donde está la sede internacional de la Universidad
Cristiana Logos.
Logos le asignará una cuenta de correo electrónica para uso de la universidad. El maestro la
podrá utilizar mientras tenga una relación con la institución. El maestro no podrá guardar las
direcciones de los estudiantes o prospectos fuera del directorio de la cuenta.
Áreas para tutoría: Marque con una “x” el área que usted prefiere:
1_______Antiguo Testamento
2_______Nuevo Testamento
3_______Teología Propia, Práctica
4_______Teología Sistemática
5_______Educación Cristiana
6_______Consejería Cristiana
7_______Psicología

8______Misiones y Evangelismo
9______Historia (del Cristianismo, general, Israel)
10______Idiomas Bíblicos (Griego, Hebreo, Arameo, Latín)
11______Idiomas Contemporáneos (Inglés, Español, otros)
12______Estudios Generales
13______Judaísmo
14______Otra especialización

Especifique aquellos cursos que ha enseñado anteriormente:

Importante: Este convenio no estipula que la persona que lo firme es un empleado de Logos,
sino alguien que funciona en base al convenio establecido de recibir compensación solamente
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por el material y las clases que le sean asignados, de acuerdo al porcentaje o las cantidades
acordadas.
El maestro que reciba sobre $500.00 anuales, recibirá una forma 1099, si vive en los Estados
Unidos.
Este convenio tiene una validez de un año y puede ser revocado en cualquier momento, Logos se
reserva el derecho total para llevarlo a cabo.
Si por algún motivo el facultativo dejare de ser parte de este ministerio, se compromete a no
llamar a los estudiantes o a cualquier otra persona para hablar palabras negativas que afecten o
desacrediten la moral del mismo, también se compromete a no reclamar compensación o algún
otro beneficio que la universidad no haya autorizado.
Si desea que su foto aparezca en el material de publicidad de la universidad incluyendo internet,
por favor escriba sus iníciales: ___________ y asegúrese de enviarnos por correo electrónico dos
fotos, preferiblemente tamaño pasaporte.
El maestro está de acuerdo que si estas normas se rompen puede ser llamado a una junta de la
universidad y en última instancia a un juzgado.
El porcentaje establecido a recibir por curso por cada estudiante es de ______%
La cantidad a recibir por libro es de $_________, por vídeo $__________, por guía de estudio
$________, otro ___________
_____________________________________________________________
Comentarios:

Fecha: __________________
Universidad Cristiana Logos

Tutor Académico

________________________
Firma
________________________
Nombre

___________________________
Firma
___________________________
Nombre
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SECCIÓN PARA QUIENES DESEAN RECLUTAR:

Reclutador voluntario de estudiantes
La Universidad Cristiana Logos en su visión por ayudar a los distintos ministerios o personas
que colaboran en la expansión de esta institución captando nuevos estudiantes, ha desarrollado
un sistema de compensación financiera. El tutor o mentor, además de captar al futuro
estudiante, puede entregar personalmente la solicitud de admisión, incluyendo los demás
documentos requeridos más el pago inicial de $60.00, o si lo prefieren, darnos el nombre y la
dirección de esta persona para nosotros establecer comunicación directa con ella.
Condiciones para que la persona interesada pueda recibir una ofrenda o compensación:
A. El estudiante debe ser aceptado previamente bajo los reglamentos de UCL.
B. Si el estudiante es aceptado, firma su contrato y envía su pago inicial a Logos. Logos
colocará al estudiante bajo la tutoría del maestro o mentor asignado por las clases que crea
correspondiente y podrá beneficiarse hasta un 20% del programa del estudiante por cada clase
que se asigne al tutor siempre y cuando pueda trabajar las clases directamente con el estudiante.
Si el estudiante toma una de sus clases en línea el porcentaje será de 0%, pero podrá beneficiarse
de otros estudiantes que no han llegado directamente a través de su persona; los cuales serán
asignados por la Universidad.
C. El reclutador puede hacerse miembro de Logos Global Network* para recibir una credencial,
que lo identificará como parte del equipo de Logos, el cual usaría cada vez que haga alguna
presentación a nombre de Logos. LGN, es una asociación que requiere un pago anual.
*Logos Global Network es un (501)(c)(3) grupo que tiene amistad con Logos Christian
University, pero mantiene su propia junta de gobierno.
Tutor Académico: El establecer un convenio con La Universidad Cristiana Logos y el tutorprofesor, autoriza a éste para asistir y orientar a uno o varios estudiantes que Logos le asigne,
mantener comunicación durante el transcurso del curso con cada estudiante, principalmente, vía
e-mail, Moodle, además de corregir sus trabajos y enviar a las oficinas de Logos la nota final
correspondiente. Como tutor-profesor, debe velar por el crecimiento académico y espiritual del
estudiante y tiene que asegurarse de enviar las formas, grados y documentos importantes a las
oficinas centrales de Logos.
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Reglamentos de un Tutor Académico
Tiempo límite para presentar su “syllabus” al Departamento de Librería


Una vez que al maestro le sea asignada una clase, recibirá del Departamento
de Librería una copia de un syllabus. El tutor – profesor deberá revisar el syllabus
(Plan del Curso) que Logos le provea y podrá hacer las reestructuraciones que fuesen
necesarias para lograr el objetivo de la materia. En caso que el curso sea nuevo o nunca
enseñado en Logos, el maestro deberá presentar su propio syllabus utilizando la plantilla
facilitada por la UCL, la aprobación y evaluación de los Syllabus cae bajo la
responsabilidad del Decano Académico y los directivos de Logos.



El tutor podrá asignar libros que crea conveniente para ser incorporados al plan de curso
del alumno, además podrá establecer objetivos y metodologías que a su criterio pueden
beneficiar al estudiante. Estos libros deben ser aprobados por librería o bien el decano
académico o personal administrativo asignado por Logos.



El profesor tendrá una semana después de habérsele asignado la clase, para entregar el
syllabus o acordar con librería los libros y cambios que quiera como tutor.



De no presentar su syllabus en la fecha acordada la Universidad Cristiana Logos junto a
librería tomará las decisiones correspondientes para la asignación de libros a los
estudiantes y el maestro no podrá recomendar ningún otro material que no esté en el
syllabus de la materia, o bien la Universidad podrá tomar la medida de no ofrecer la
materia en el trimestre en curso, debido a la falta de coordinación.



Si el maestro no responde a la petición de la universidad y no hay respuesta en 3 días ya
sea por teléfono, Whatsapp, Facebook o email, la Universidad se tomará el derecho de
reemplazarlo y otorgar la clase asignada a otra persona.



El maestro/profesor deberá proveer un vídeo o audio para promover la clase y deberá
estar disponible para una entrevista si es necesario o bien facilitar información del curso
que se estará ofreciendo. La Universiad asignará una persona de mercadeo que se
comunique con el profesor para los arreglos pertinenetes en cuanto a como se requiere el
vídeo, formato, tiempo, etc.
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Recomendación de libros


Toda recomendación de libros debe ser consultada con el departamento de librería y/o la
Universidad Cristiana Logos.



El número de páginas a leer por el estudiante es el siguiente:
Internet
Licenciatura
400-675págs.



Post-grado
800-1,200 págs.

A Distancia
Licenciatura
Post-grado
675 – 1,000 –págs.
1125 – 2,000 –págs.

Si el maestro tiene algún material (guía, DVD, notas para los estudiantes o algún otro
material que desee vender al estudiante) deberá hacerlo a través de UCL.

Normas importantes


Cualquier cambio de la clase, con relación a horarios y días serán realizados directamente
por la UCL, si el profesor tiene alguna sugerencia deberá consultarla directamente con
Logos.
Presentación personal



El maestro deberá vestir de una manera formal para la presentación de su clase (camisa y
corbata).



Su apariencia debe ser siempre impecable y limpia.



Debe ser ordenado y organizado.
Tiempo límite para la entrega de notas



El maestro debe darle al estudiante una fecha límite para la entrega de sus tareas, es
recomendable que coloque trabajos semanales, como en el caso de las clases por internet,
para que finalizada la clase el maestro facilite la nota a la Universidad.



El maestro no está autorizado a informarle al estudiante de forma verbal, por e-mail o
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ninguna otra vía acerca de la nota final. Esta información solo podrá brindarla la oficina
principal de la Universidad Cristiana Logos.
Preparación de Materia




Desarrollo de ideas
Creatividad
Tareas semanales para el estudiante
Presentación de la materia






Guías
PowerPoint
Presentaciones en Word
Otros

Ejemplo de Sílabo
CURSO: Código del Curso
Nombre del Curso

Descripción del Curso
Un estudio general de los libros del Antiguo Testamento, analizando acerca de: sus autores,
receptores originales, los diferentes pormenores que rodearon la época (histórica, geográfica,
política, social, entre otros). Se presentarán bosquejos y lineamientos con énfasis en cómo cada
libro se integra a todo el canon.
Profesor de la Materia
Profesor:
Tutor o Mentor:
Oficina:
9310 OLD KINGS RD S STE 801. Jacksonville FL. 32257
Teléfono:
904-398-3700

9310 OLD KINGS RD S STE 801 JACKSONVILLE FL 32257

(904) 398-3700 Fax (904) 398-3706 Correo Electrónico: universidadlogos@logos.edu
Página Web: www.universidadcristianalogos.com o www.logos.edu
“Capacitando los Cristianos de Hoy para que sean los Líderes del Mañana”

15
www.universidadlogos.com
“Capacitando a los Cristianos de Hoy para que sean los Líderes del Mañana”

E-mail:
Website:
Horario de Trabajo:

www.universidadcristianalogos.com www.logos.edu
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:00 A.M. a 5:30 P.M.

Objetivos:
Los objetivos principales de este curso serán:
 Estudiar la cultura, civilización, personajes y desarrollo del contexto bíblico que enfoca el
Antiguo Testamento.


Examinar el Antiguo Testamento, para luego poder entender su trasfondo y cronología.



Preparar al estudiante para que luego pueda continuar estudiando cada libro del Antiguo
Testamento por separado.

Metodología:


Leer todo el Antiguo Testamento.



Lea todos los libros de texto recomendados, conservando para usted un cuaderno de
apuntes o borrador, anotando los acuerdos o desacuerdos con los autores, así como las
ideas o notas más importantes desde su punto de vista.



Trabaje sobre los libros del Antiguo Testamento que le fueron asignados por su profesor
o tutor del Curso.



El estudiante puede contactar al maestro en las horas especificadas.
Temario:



Trasfondo Histórico del Antiguo Testamento y de cada libro.
o Autor.
o Destinatario.



Personajes principales del Antiguo Testamento.
o Noé, Abraham, Moisés, Josué, David, Elías, Isaías.
o Otros personajes.
o Sus Logros.



Regiones claves durante el proceso.
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o Mesopotamia, Asiria, Egipto, Babilonia, Palestina.
o Otros lugares.


Aspectos teológicos más destacados.
o La creación.
o El pecado.
o Los Pactos.
o Otros aspectos.



La importancia de:
o El Sacerdocio.
o La Monarquía en Israel.
o Los Profetas de Dios.

Bibliografía: En esta parte usted encontrará el material recomendado, el cual
será enviado por el departamento de Librería Logos.
1. La Biblia.

2.

Hacia una Teología del Antiguo Testamento.

Jr. Walter C. Kaiser.
Editorial Vida
432 págs.

3. Panorama del Antiguo Testamento: mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento.

William Sanford.
ISBN-10: 1558834001.
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Asignaciones: El tutor o maestro se encargará de hacer las asignaciones
correspondientes
i.

Usando de guía de lectura la Nueva Versión Internacional de la Biblia, escriba un párrafo
descriptivo por cada libro del Antiguo Testamento.

ii.

Escoja un personaje del Antiguo Testamento y realice un trabajo biográfico del mismo. (5
a 7 páginas). Este trabajo debe mostrar datos históricos, hechos más sobresalientes y la
razón por la que escogió a este personaje bíblico. Refleje la bibliografía que utilizó.

iii.

Leer los libros de texto: Resuma lo aprendido, destacando los puntos sobresalientes de
ambos libros, enfatizando sus acuerdos y desacuerdos. (5 a 8 páginas).

iv.

Siga los lineamientos de redacción recomendados por Logos.

v.

Enviar los resultados de sus reportes e investigaciones a nuestras oficinas centrales. (Ver
dirección al final de las páginas).

Sistema de Evaluación
Programa a Distancia
Evaluación de Trabajos: Descripción
Porcentaje
Presentación
10%.
Contenido
60%.
Gramática
10%.
Ideas Propias
20%.
Seminarios
Evaluación de Trabajos: Descripción
Porcentaje
Presentación & Gramática 25%.
Asistencia Seminario
25%.
Contenido e ideas propias 50%.
Clases Regulares
 En cuanto a requisitos para las clases regulares éstos serán establecidos por el maestro
a cargo del curso.
Bibliografía y Recursos Adicionales. Sugerencias hechas por el tutor o el maestro.
Panorama del Antiguo Testamento (Comentario bíblico P).
Paul Benware.
Editorial Portavoz.
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280 págs.
El Mundo del Antiguo Testamento.
J. I. Packer/Merrill C. Tenney/Jr. William White.
Editorial Vida.
192 págs.
Cualquier otro comentario sobre el Antiguo Testamento, destacándolo luego como parte de su
bibliografía consultada.

Enviar sus documentos a esta dirección:
Universidad Cristiana Logos.
Oficinas Internacionales.
9310 OLD KINGS RD S STE. 801 Jacksonville FL. 32257
Teléfono: 904-398 3700. Fax: 904-398-3706.

Universidad Cristiana Logos
9310 OLD KINGS RD S STE 801

Jacksonville, Florida 32257
United States of America
Oficina: (904) 398-3700
Fax: (904) 398-3706
Correo Electrónico: universidadlogos@logos.edu

HOJA DE LA PORTADA DE TRABAJO
(Complete la porción que le corresponde, haga las reproducciones necesarias,
Y envíenos una forma por cada curso.)
Número de Seguro Social (Sí se tiene): ____________________________________________
Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________
Ciudad: ________________________ Estado: _________________ C. P.: __________________
Teléfono de Noche: ( ___)________________ Teléfono de día:(____)____________________
No. de Curso & Título: _________________________________________ (REF: Ver Catálogo)
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Título del Libro: _____________________________________________________________
Autor: _____________________________________________________________________
Inicio del Curso_______________Finalización del Curso: ___________________________
__________________________________________________________________________
Para uso del instructor solamente, no escriba en los siguientes espacios
Grado Otorgado:
Nombre de Maestro: __________________________________________________________
Comentarios del Instructor: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ejemplo:

Forma de calificación de Estudiantes
Fecha
Curso
Código
Profesor
Período

Universidad Cristiana Logos
Control de Notas

Nombre
Programa Conexión Lecturas Inv.
del
(10%)
(10%)
(20%)
Estudiante
Maria G.

L

10

9.75

19.25

Quiz
1
(20%)
18

Panorama A.T.
OTS101
Feb. 2010-Mar. 2010

Int.
(5%)

AC
(15%)

AO
(5%)

Definitiva

5

14.70

5

95.70

Promedio de Notas 95.70
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Significado de abreviatura
Investigaciones » Inv
Intervenciones » Int
Análisis Crítico » AC
Actividad Opcional » AO
Actualizado en el Sistema » AS
No aparece en el Sistema » NAS

Sistema de Calificación
A
AB+
B+
BC+
C+
CD
F

4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.0
0.0

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

Escala de Grados
A=
B=
C=
D=
F=

94-100
86-93
78-85
70-77
69 y menos

Abreviaturas
I
NC
P
V
WF
WP
X
XF

Incompleto
No Crédito por hora semestral
Aprobado
Auditoría
Retirado Reprobado
Retirado Aprobado
Curso dado de baja sin penalidad
Curso dado de baja con penalidad

Puntos de Calidad
A+ =
A =
A- =
B+ =
B =
B- =
C+ =
C =
C- =
D+ =
D =
D- =
F =

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
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Formulario para Evaluar al Estudiante

Clases de Internet 2011
COGIGO DE LA CLASE:

NOMBRE DEL CURSO:

NOMBRE DEL PROFESOR:

PARTICIPACIÓN
ACTIVA

SUMA DE LAS
EVALUALUACIONES

LITERAL
EQUIVALENTE

20 60

20

100

Ver cuadro

ASISTENCIA A
CLASES

TRABAJOS EN
LIBROS

C UA D R O LIT ER A L EQUIVA LEN T E

Puntos Máximos -->
ID del Estudiante

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ALUMNO

9310 OLD KINGS RD S STE 801 JACKSONVILLE FL 32257

(904) 398-3700 Fax (904) 398-3706 Correo Electrónico: universidadlogos@logos.edu
Página Web: www.universidadcristianalogos.com o www.logos.edu
“Capacitando los Cristianos de Hoy para que sean los Líderes del Mañana”

22
www.universidadlogos.com
“Capacitando a los Cristianos de Hoy para que sean los Líderes del Mañana”

Ejemplo de formulario para calificar a los estudiantes
UNIVERSIDAD CRISTIANA LOGOS
CLASES POR INTERNET
Control de Notas
Grado:

PRE Y POST GRADO

Materia:

Catedratico:

PLAN REMEDIAL
NOTA
FINAL

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7

10

Zona Evaluación Total

NIVEL

C
C
B
B
C
A
A

Participacion

Tema:

10

*10*

Libro Mundo Hispano

Valor:

Fecha:

10

Trabajo de Clase
Tema:

X
X
X
X
X
X
X

Asistencia

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Valor:

Fecha:

10

Trabajo de Clase
Tema:

X
X
X
X
X
X
X

Valor:

Fecha:

15

Galatas y Rom. Libro
Tema:

Tema:

X
X
X
X
X
X
X

Valor:

15

Desarrollo Tema

Valor:

Fecha:

10

X
X
X
X
X
X
X

Leer Romanos 2 Ver

X
X
X
X
X
X
X

Tema:
Fecha:

Fecha:

10

Libro de Max Lucado

X
X
X
X
X
X
X

Tema:

X
X
X
X
X
X
X

Valor:

Nombre del Estudiante
Nombre del Estudiante
Nombre del Estudiante
Nombre del Estudiante
Nombre del Estudiante
Nombre del Estudiante
Nombre del Estudiante

Valor:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombres y Apellidos

Fecha:

No.
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Universidad Cristiana Logos
Es una Institución Cristiana, Educativa, independiente e íntegramente Bíblica y Teológica en la filosofía de la
enseñanza.

Visión:
Capacitar los cristianos de hoy, para que sean los líderes del mañana.

Misión:
“Facilitar el entrenamiento de hombres y mujeres para que alcancen el máximo potencial dentro del propósito
de Dios en sus vidas; a través de sistemas de enseñanza autodidácticos, aplicando metodologías y distintas
técnicas de aprendizaje”

Objetivo:
Equipar líderes, laicos, ministros, pastores y obreros en distintas áreas ministeriales alrededor del mundo.

Cobertura:
Logos cuenta con una cobertura ministerial pastoral, representada por miembros de distintas denominaciones.
Logos es parte del modelo del futuro aprendizaje, en el campo de la enseñanza superior, para la preparación
ministerial.

Modalidad de Estudio:
Los cursos que ofrecemos pueden ser estudiados a través de distintas modalidades:
 Cursos presenciales.
 Seminarios intensivos.
 Cursos por correspondencia que incluye material autodidáctico, dvd’s, audio-libros de texto.
 Cursos en vivo por internet - grados@logos.edu

Oportunidad para Estudiantes de la Palabra de Dios:
Logos puede ayudarle estableciendo un programa de estudios que se acople al llamado de Dios en su vida,
proveyéndole las herramientas necesarias en un horario flexible y a un costo económico.

Oportunidad para Iglesias o Ministerios:
Logos puede ayudar a su iglesia o ministerio en establecer un centro de estudios para el beneficio local.
Llámenos o escríbanos y con gusto le daremos información de cómo establecer este centro educacional en su
ciudad o en su país. Logos le facilitará todo el currículum en el nivel de Instituto y le ayudará en el desarrollo
de programas universitarios.

Universidad Cristiana Logos una Opción Inteligente “El Mundo es nuestro salón de clases”
Universidad Cristiana Logos – Logos Christian University – Logos Bible Institute
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