Programa Universitario

SETECA (Seminario Teológico Centroamericano)

El Seminario Teológico Centroamericano es una institución teológica con más de 80 años
de existencia. Ha sido una herramienta utilizada por Dios para la preparación de líderes
de excelencia para su obra en este mundo. Hoy en día SETECA cuenta con más de 1,300
estudiantes en sus programas en Centroamérica y alrededor del mundo. La misión de
SETECA es preparar líderes de excelencia que transforman el mundo (www.seteca.edu).

ADMISIONES

La Extensión de SETECA en Denver Seminary

SETECA, Extensión Denver es un esfuerzo colaborativo entre el Seminario Teológico
Centroamericano (SETECA) y Denver Seminary para brindar cursos acreditados de nivel
universitario en Biblia, teología y ministerio a la Iglesia Hispana. El propósito de SETECA,
Extensión Denver es formar pastores y líderes cristianos que sirven los propósitos de Dios
en la iglesia y el mundo (https://denverseminary.edu/seteca)

Para más información Ilama al 303.783.3137 o envía
correo electrónico a seteca@denverseminary.edu

Preparando líderes de excelencia que
transforman el mundo

¡Estamos en Facebook!
www.facebook.com/ExtensionSetecaenDenver/

Extensión Denver
Denver Seminary
6399 Siouth Santa Fe Drive
Littleton, Colorado 80120

seteca@denverseminary.edu

Extensión Denver

Formando líderes con el corazón de un servidor
SETECA, Extensión Denver ofrece programas de nivel universitario
diseñados con el propósito de capacitar a los alumnos con el conocimiento bíblico-teológico esencial y dotarlos de las herramientas
fundamentales para el desarrollo del ministerio cristiano.
Objetivo del programa

Nuestros programas están diseñados para laicos, líderes y pastores que no pueden estudiar a
tiempo completo, pero tienen el deseo de profundizar su conocimiento en el texto bíblico,
la teología y la práctica de ministerio.

Modalidades de Estudio

El año escolar se divide en 4 trimestres de 10 semanas. Los alumnos que toman 2 cursos
básicos por trimestre junto con los cursos de refuerzo pueden graduarse en el tiempo
contemplado para cada programa. Los alumnos toman cursos en tres modalidades:
1. Presencial–clases sabatinas en el Seminario de Denver.
2. Hibrido–clases en línea antes y después de una semana intensiva de clases 		
		 presenciales (en la noche y el día sábado).
3. En línea–no hay clases presenciales sino lecturas, tareas e interacción con 		
		 el profesor y otros alumnos en la plataforma de la materia en el Internet.

Acreditación

Todos los programas del Seminario Teológico Centroamericano (SETECA) llevan la acreditación
internacional de AETAL, que es reconocida por la Asociación de Escuelas Teológicas (ATS)
en los Estados Unidos. La Extensión está autorizada por el Departamento de Educación del
Estado de Colorado.

Cursos

Los estudiantes en los tres programas toman cursos en las áreas de:
•
•
•
•

Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Teología: Las doctrinas de Dios, Jesús, la Salvación, el Espíritu Santo, la Biblia y más.
Ministerio: Predicación, Consejería Pastoral, Liderazgo Cristiano, Evangelismo y más.
Cursos de refuerzo en Computación, Mentoreo y Ministerio Práctico.

Programas

Asociado en Estudios Bíblicos (4 años, 104 créditos)

Está diseñado con el propósito de brindar una preparación bíblico-teológica esencial a pastores
y líderes de la iglesia y equiparlos con herramientas fundamentales para el desarrollo del
ministerio cristiano. Requisito: La preparatoria, high school o GED. Los beneficios para los
graduados son:
•
•
		
•
		
•

Título universitario reconocido en el sistema de educación superior en los EEUU.
Abre puertas para estudiar en otras universidades (B.A.) y trabajos que requieren
el Asociado.
Abre puertas para servir en la obra en una iglesia hispana o ministerio hispano
en una iglesia americana.
Presenta la oportunidad para ordenación pastoral o candidato a misionero

Diplomado Profesional en Estudios Bíblicos (2 años, 56 créditos)

Está diseñado con el propósito de equipar a los estudiantes con conocimiento bíblico-teológico
esencial para un ministerio que les permita defender y comunicar la Biblia que resulte en la
edificación de la iglesia local. Requisito: La preparatoria, high school o GED. Los beneficios para
los graduados son:
• Preparación para servir en los ministerios de educación y liderazgo en la iglesia.
• Conocimiento bíblico y crecimiento en la relación con Dios.
• Abre puertas para continuar estudiando en otras universidades.

Diplomado en Estudios Cristianos (1 año, 26 créditos)

Está diseñado con el propósito de brindar una preparación especializada en ciertas áreas de
interés para una participación bien informada en la vida de la iglesia y el ministerio siempre
desde una perspectiva bíblico-teológica. Las personas que no tienen la preparatoria, high
school o GED pueden en este programa. Los beneficios para los graduados son:
• Conocimiento bíblico y crecimiento en la relación con Dios.
• Más confianza en hablar con otros de la Biblia y temas de Dios.
• Base para servir en diversos ministerios en la iglesia.

seteca@denverseminary.edu

