Seminario Teológico Centroamericano
Extensión Denver – Iniciativas Hispanas
6399 S Santa Fe Dr, Littleton, CO 80120
Tel. (303) 783-3137, e-mail: seteca@denverseminary.edu

Pagos, modalidades de clase y calendario
Costos y pagos






Cuota única de admisiones = $50
Cuota anual de biblioteca = $25
Cuota de inscripción trimestral = $60
Gastos aproximados en libros por trimestre:
$30-$75
Cuota de graduación = $150






Costo de un crédito = $100
Costo de un curso de 3 créditos = $300.
Cuota mensual tomando 6 a 7 créditos (2 a 3
cursos) = $230-$275.
Costo anual tomando 6 a 7 créditos por
trimestre (26 créditos) = $2840

Horas de clase
Cursos de 3 créditos consisten en 30 horas pedagógicas de instrucción durante un trimestre de 10 semanas. Hay
entre 8 a 10 reuniones de clase por aproximadamente 3 horas cada vez. Los cursos de un crédito consisten en
10 horas pedagógicas de instrucción durante el trimestre con clases de 1 a 2 horas de extensión.

Cursos presenciales
Las clases de cursos presenciales se reúnen en el campus de Denver Seminary en Littleton, CO mayormente los
sábados en la mañana entre el horario de 8 am – 2 pm.

Cursos presenciales más Zoom
Los cursos presenciales más Zoom ofrecen la opción de que algunos estudiantes asisten la clase en un salón de
clase en el campus de Denver Seminary mientras otros estudiantes asisten de forma virtual por
videoconferencia Zoom. Esta modalidad permite que participen los que viven fuera de Denver o los EEUU.
Además de cursos sabatinos esta modalidad se ofrece también días de la semana por la tarde (6 – 9 pm).

Cursos híbridos
Cursos híbridos llevan un componente en línea antes y después de una semana intensiva de clases en el campus
de Denver Seminary. El horario de la semana intensiva es de lunes a viernes de 6 – 9 pm y el sábado de 8 am –
3 pm.

Cursos eLearning (en línea)
Los cursos en línea permiten a que el estudiante haga el curso totalmente en línea sin asistir en el campus por el
medio de su computadora y el Internet.

Calendario
La extensión de los trimestres es de 10 a 12 semanas.
- Primer trimestre (Enero 11 – Abril 4)
- Tercer trimestre (Julio 18 – Septiembre 19)
- Segundo Trimestre (Abril 18 – Junio 27)
- Cuarto Trimestre (Octubre 3 – Diciembre 5)

