OGOS

En conformidad con la filosofía y metas
educacionales, La Universidad procura reconocimiento acreditacional tanto académico como Institucional. Nuestros programas
han sido desarrollados y catalogados como
excelentes en 3 áreas :
- Contenido Espiritual
- Estudio Bíblico
- Preparación Ministerial
Nuestros programas están desarrollados
para que sean prácticos; así como académicos a fin de preparar a pastores, laicos,
estudiantes, evangelistas, consejeros, y
cualquier persona interesada en ministrar
al pueblo de Dios, que da testimonio con su
vida.
-Tenemos 20 años de experiencia con un
testimonio triunfante.
-Nosotros No adoctrinamos, nosotros educamos.
-Los requerimientos de los cursos se ajustan
al estilo de vida de personas ocupadas.
-Accesible colegiatura y cómodos planes de
pagos, sin intereses.
-El entrenamiento de ministros exitosos es
nuestra especialidad.
-Conectando a nuestros estudiantes a una
gigantesca Red Ministerial.
-Reconocimiento ministerial traducido en
créditos/hora.

La Universidad Cristiana Logos ayuda a facilitar
el entrenamiento de hombres y mujeres para
que alcancen su máximo potencial dentro del
propósito de Dios en sus vidas; a través de sistemas de enseñanza autodidácticos, aplicando
metodologías y distintas técnicas de aprendizaje
que benefician el avance del Reino de Dios.
Es un gusto para todo el equipo de Logos Christian University - Universidad Cristiana Logos y
Logos Bible Institute el introducir nuestros programas de estudio a todos los cristianos alrededor del mundo.

LOGOS
Universidad Cristiana

Para mas información
Universidad Cristiana Logos
9310 Old Kings Rd. South
Suite 801 Jacksonville, FL 32257
Tel. 904-398-3700
E-mail: universidadlogos@logos.edu
Nuestras Paginas Web
www.biblia.education
www.logoscu.com
www.libreriailumina.com
Siguenos en Facebook
www.facebook.com/uclogos
Visita
Nuestros Blogs: www.Ministerio.us
www.universidadlogos.wordpress.com
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Programas
Universidad
Cristiana Logos

Universidad Cristiana

9310 Old Kings Rd. South

Suite 801 Jacksonville, FL 32257

Tu Pasión, Nuestra Misión

Método de estudio

El programa consiste en

Logos ofrece clases en el sistema tradicional
para estudiantes
que residen en
las distintasde
ciulas siguientes
tópicos
dades donde contamos con centros educativos.
4 horas
cada uno:
Ofrecemos
seminarios
de fin de semana intensivos en numerosos estados de Norte América y
en varios países del mundo .
Dormitorios :
debido a los programas de estudio que Logos
ofrece la institución no cuenta con
estadía.
Estudiantes Extranjeros :
ofrecemos nuestros programas de estudio a
distancia en cualquier parte del mundo.

Programas de Estudio:

Diplomas, Associate, Licenciaturas,
Maestrías & Doctorados
Programa de Capellanía
Instituto Bíblico Luis Palau - IBLP-Logos
Especialización de Pastores
Instituto Bíblico Logos - Instituto en su Iglesia
Programa de Capacitación Entreniños
Estudios en Vivo por Internet y a distancia

Clases en línea en vivo

Te ofrecemos la oportunidad de estudiar en la
comodidad de tu hogar u oficina.
Utilizando la tecnología más avanzada de videoconferencia en vivo, te ofrece la oportunidad de
estudiar sin importar donde te encuentres.

Clases a Distancia

Te ofrecemos los cursos a distancia. Nuestro
equipo te enviará los cursos a tu hogar, que incluyen libros de texto, guías de estudio, DVD, audio, etc. Tu podrás coordinar tú propia agenda y
podrás comunicarte con un mentor vía e-mail o
bien coordinar una conferencia telefónica.

Un Instituto en tu Iglesia

Si en tu iglesia tienes más de 3 personas deseosas en estudiar la Biblia, Logos te puede proveer
los materiales y la asesoría de manera que se
puedan capacitar como grupo de estudio. Para
más información escribe a: universidadlogos@
logos.edu
Instituto Contamos con programas de Institutos
en todos los Estados Unidos y Latinoamérica, Si
en tu ciudad no existe un instituto podemos ayudarte a establecer uno.

Quienes Somos

Logos es un instrumento de renovación educativa en las manos del Señor.
En la actualidad contamos con un Ministerio
Educativo Cristiano a nivel internacional. Logos
surgió con un mandato profético de servir al
cuerpo de Cristo mediante un compromiso educativo con la iglesia local. Hoy con más de veinte
años de servicio y experiencia, este mandato sigue siendo nuestro claro llamado.
Logos es parte del modelo del futuro aprendizaje, en el campo de la enseñanza superior, para  la
preparación ministerial. Debido a que la vocación profesional es parte esencial de la vida, los
programas de la Universidad Cristiana Logos son
diversos y están en constante desarrollo.
La experiencia de Logos implica más que estudios puramente teóricos. Logos, quiere decir ser
miembro de la comunidad y dedicarse a la ayuda
mutua y al establecimiento del Reino de Dios.
Logos ofrece una oportunidad excepcional para
que los estudiantes y graduados puedan ser preparados académica, profesional y espiritualmente para servir a Dios en las profesiones a las cuales han sido llamados.

