PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIVINIDAD

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

M A ES TRÍA EN D IV IN ID AD
La Maestría en Divinidad del Seminario Wesley esta contextualizada para responder a las necesidades de
la Iglesia Hispana e Iberoamericano.El currículo de la Maestría en Divinidad del Seminario Wesley es único
en su contenido entrelazado e interrelacionado. La Biblia, la teología y la historia de la iglesia se integran
a través de cada curso de la praxis. El trabajo central del curso de la praxis trata directamente con los
resultados bíblicos, teológicos e históricos. Esta forma de interpretación de los principios fundamentales
proporciona los conocimientos, habilidades y disposiciones que pastores y pastoras utilizaran de
inmediato en el ministerio. La exploración adicional de la Biblia, la teología y la historia de la iglesia se
realiza durante las 15 horas de cursos electivos.
Para obtener más información, visite: seminario.indwes.edu/Distinctives/Integrated/.

REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA LA MAESTRIA EN DIVINIDAD
Además de la solicitud de admisión, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos para la
admisión en el programa de Maestría en Divinidad:
1. Título profesional de una Universidad o instituto acreditado regionalmente, o Título de una
institución acreditada por Biblical Higher Education (Asociación de Educación Bíblica Superior).
2. Un promedio mínimo acumulado de 2.5 (GPA) a nivel pre-grado dado por la universidad que
confiere el título universitario y con la cual se haya completado un mínimo de 30 créditos.
3. Una copia certificada o documento oficial de los certificados de estudios (Transcripts), de la
universidad que confiere el título dónde se completaron los 30 créditos.
4. Tres referencias incluyendo, una de el/la pastor/a o superintendente de la denominación.
5. Formulario de “ Endoso de la Iglesia” diligenciado por la junta directiva de la iglesia local o por el
grupo ministerial apropiado de la iglesia que ofrece cobertura espiritual.
6. Llenar un documento de tres a cuatro páginas que incluye la autobiografía y la declaración del
propósito de su ministerio. Dicha declaración debe reflejar la forma en como Dios lo guía en
relación a su servicio o ministerio cristiano .
7. Los candidatos deben de estar involucrados en un ministerio apropiado o participar en un
ministerio durante el tiempo que dura el programa. (Ver los detalles en la hoja de aplicación).
8. Un estudiante puede transferir al programa de Maestría en Divinidad hasta un máximo de
27 créditos de clases previas a nivel graduado o hasta la mitad de las horas del programa de
maestría, de una institución acreditada.
Admisión o ingreso sin clasificación podrá concederse a solicitantes que no desean ser candidatos del
programa de maestría del Seminario Wesley en Indiana Wesleyan University o que no cumplen con los
requisitos anteriores. Estos solicitantes deben completar el formulario de solicitud para estudiantes
sin clasificación y presentar una copia de los certificados de estudios que muestra el título de pregrado
o bachillerato conferido. Un máximo de 18 horas de crédito se puede obtener como estudiante sin
clasificación .
Estudiantes que deseen cambiarse de la categoría sin clasificación a la regular deben seguir los
procedimientos normales de admisión y cumplir con todos los requisitos de admisión establecidos.
Requisito Residencial o Presencial
La expectativa por defecto del programa de Maestría en Divinidad es tomar por lo menos 18 horas de crédito del
programa en cursos presenciales intensivos. El estudiante puede tomar el resto del programa (57 horas de crédito) ya
sea online o presencial. Un servicio de convocación, que coincide con los cursos ofrecidos intensivos y presenciales,
reunirá cada año a toda la familia de profesores/as, estudiantes y administradores del Seminario Wesley.

seminario.indwes.edu

• Los requisitos de grado deben
completarse dentro del límite 10
años desde la fecha original de matricula,
con una calificación mínima de "C" en cada
curso y un promedio mínimo acumulativo
de 2.5.
• Pago de todas las cuotas y matrícula.
P R IMER A ÑO
MDIV 500 Pastor/a, Iglesia, y Mundo (3 horas - presencial, una
semana intensiva)
MISS 500 Contextos Culturales del Ministerio (3 horas presencial, una semana intensiva)
MISS 600 La Iglesia Misional (6 horas - online,16 semanas)
SPIR 500 Formación Espiritual: Cambio y Transformación (1 hora
online, 16 semanas)
LEAD 600 El Liderazgo Congregacional (6 horas – online, 16
semanas)
SPIR 520 Formación Espiritual: Autoconocimiento y Evaluación (1
hora – online, 16 semana).
S EGU NDO A ÑO
BIBL 500 La Biblia como Escritura Cristiana (3 horas - presencial,
una semana intensiva)
THEO 500 Introducción a la Teología Cristiana (3 horas –
Presencial, una semana intensiva)
WSHP 600 La Adoración Cristiana (6 horas - online, 16 semanas)
SPIR 540 Formación Espiritual: Metas y Rendición de
Cuentas (1 hora - online, 16 semanas)
PROC 600 Proclamación Cristiana (6 horas – online, 16 semanas)
SPIR 560 Formación Espiritual: Mentores y la Dirección Espiritual
(1 hora – online, 16 semanas)
TER C ER A ÑO
CHST 500 La Historia Global del Cristianismo (3 horas presencial, unas semana intensiva)
CONG 600 La Formación Espiritual de la Congregación
(6 horas – online, 16 semanas)
SPIR 570 Formación Espiritual: Disciplinas Personales y
Colectivas (1 hora – online, 16 semanas)
PCRE 600 Interacción Congregacional (6 horas - online, 16
semanas)
SPIR 590 Formación Espiritual: Recuperación y Liberación (1 hora
–online, 16 semanas)
MDIV 695 La Integración Culminante (3 horas - presencial, una
semana intensiva)
C U A R TO A ÑO Electivas (15 horas)
Los estudiantes toman 15 horas de electivas online o
presencial, en formatos de cursos intensivos o 16 semanas online.
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SEMINARIO WESLEY
AYUDA FINANCIERA
Para información acerca de ayuda financiera, llame a 800-621-8667 ext. 2516, visite nuestro sitio web en indwes.edu, o correo electrónico apsfinaid@
indwes.edu.
MATRICULA Y CUOTAS (Efectivo a partir de julio 1, 2014 a junio 30, 2015)
Deposito Inicial - $100
Después de que todos los materiales de la solicitud han sido presentados y evaluados, el/la solicitante recibirá una notificación anunciando su estado de
aceptación. Una vez aceptado/a en el programa, un depósito inicial de $100 debe ser sometido para reservar su espacio en la clase. El depósito debe ser
sometido dos semanas antes de la fecha de la primera clase o inmediatamente después de la aceptación, si hay menos de dos semanas antes del inicio de
la primera clase. El depósito será aplicado al costo del programa.

Clasificación

HorasCrédito

Costo por
Hora-Crédito

Matricula

Cuota por Recurso
Educacional

Cuota de Graduación

Total

No Ministerial

75

$450

$33,750

$550

$85

$34,385

Pastor/a*

75

$350

$26,250

$550

$85

$26,885

Pastor/a Wesleyano/a**

75

$250

$18,750

$550

$85

$19,385

*Para recibir este descuento definimos un pastor como una persona empleada en una posición ministerial con salario (si no tiene salario debe
ser una persona asignada por su denominación o iglesia local) en una posición oficial ministerial.
**Un pastor Wesleyano es un pastor que ha sido puesto por La Iglesia Wesleyana.
OJO: Los libros son comprados por separados y no están incluido en el costo de matrícula y cuotas.

PAGO
Los costos se dividen en varios pagos distribuidos en el transcurso del programa con el primer pago de matrícula debido antes de la fecha límite de
inscripción. El pago varía en función del número de horas de crédito y cuotas. Un calendario de pagos será proporcionado al iniciar el programa.
• La matrícula y las cuotas serán fijadas basándose en los cargos vigentes en el momento de la inscripción en el programa.
• Un cargo de $50 será aplicado a cualquier pago no recibido en la fecha límite.
• Un cargo de $15 será aplicado por cada cheque devuelto por fondos insuficientes.
• El depósito inicial y pagos pueden ser realizado por cheque o teléfono utilizando VISA, MasterCard, o Discover. Para preguntas con respecto a pagos
llame al 800-621- 8667 ext. 2878 o 765-677-2878.

ENVIAR PAGO A :
Indiana Wesleyan University
AGS Accounting Services (Servicios de Contaduría)
1900 West 50th Street
Marion, Indiana 46953-52799
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Estudiantes internacionales realizaran pasos adicionales que le proveerá la documentación necesaria para solicitar su visa.
DERECHOS RESERVADOS
Se reserva el derecho de cambiar cualquiera de las normas y reglamentos de la universidad en cualquier momento, incluyendo aquellas relacionadas con admisión,
instrucción y graduación. El derecho para retirar los programas y cursos específicos, alterar el contenido del curso, cambiar el calendario, e imponer o aumentar las tasas esta
también de manera similar reservado. Indiana Wesleyan University está acreditada por Higher Learning Commission la cual es miembro de la North Central Association,
www. ncahigherlearningcommission.org, 312-263-0456.
El Seminario Wesley también es miembro asociado de Association of Theological Schools, www.ats.edu, 412-788-6505
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