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MAESTRÍA EN
ESTUDIOS TEOLÓGICOS
INTERDISCIPLINARIOS
PARA LA MISIÓN
INTEGRAL
CETI – CAREY
THEOLOGICAL COLLEGE
2017
La Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios fomenta la
participación creativa y dialógica en el quehacer teológico desde y para
la vida, y así contribuye a una vivencia integral del Evangelio en medio
de las realidades Latinoamericanas. La Maestría en Estudios Teológicos
Interdisciplinarios es un programa de posgrado que se organiza alrededor
de las realidades de la Familia, la Iglesia, la Sociedad y el Trabajo. Nuestro
programa es de modalidad virtual y también incluye cursos semi-presenciales.
La maestría está acreditada a través de Carey Theological College (Universidad
de British Columbia, Vancouver, Canadá) y la Asociación de Instituciones
Teológicas de Norteamérica (ATS). La ATS acredita sólo instituciones de
comprobado y excelente nivel académico.

3

Maestría en Estudios Teológicos Interdisciplinarios para la Misión Integral CETI

4

Prospecto 2017

¿Para quiénes es la Maestría
en Estudios Teológicos
Interdisciplinarios
para la Misión Integral?
Para profesionales
cristianos, consejeros
y consejeras,
líderes de iglesias
y trabajadores de
desarrollo

L

a Maestría de CETI CONTINENTAL es ideal para profesionales cristianos,
consejeros y consejeras, líderes de iglesias y trabajadores de desarrollo que
buscan una robusta perspectiva teológica contextualizada para fundamentar
y profundizar su ministerio dentro y fuera de la iglesia. En general se requiere para
admisión como Estudiante regular un título universitario o de seminario de 4 años.
También se consideran casos de Postulantes con trayectoria, que son personas cuya
experiencia profesional-ministerial les permite acceder a estudios superiores sin
haber completado estudios universitarios. La maestría puede completarse en el plazo
de tres o cuatro años si se cursa una materia por ciclo y en menos tiempo si se cursa
más intensivamente.

CETI atrae a una gran diversidad de estudiantes,
quienes contribuyen a que CETI sea:
INTERDENOMINACIONAL
Nuestros estudiantes actualmente representan 15 denominaciones cristianas.

INTERNACIONAL
Nuestro cuerpo estudiantil incluye personas de 13 países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá,
Perú y Venezuela.

VARIADO EN EDADES
Alrededor de un tercio del estudiantado actual tiene entre 20 y 30 años; otro tercio,
entre 31 y 40, y otro tercio, más de 40.

DIVERSO EN OCUPACIONES
Entre nuestros estudiantes contamos a pastores, líderes eclesiales y profesionales de la
más diversa gama. Para algunas personas, el lenguaje teológico les es muy familiar y
para otras no. Aún así, todas habrán ingresado a CETI porque quieren vincular su fe con
su vida y su vocación.
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¿Qué objetivos se propone
la Maestría de CETI?
DESARROLLAR en el y la estudiante la capacidad de reflexionar sobre la relación

entre la enseñanza bíblica y las disciplinas humanas, y entre la fe cristiana y todas
las áreas de la vida.

FORMAR INTEGRALMENTE a los y las estudiantes para que respondan con madurez

cristiana a las demandas, problemas y dilemas éticos e ideológicos que confrontan
en su comunidad.

PROFUNDIZAR EL COMPROMISO cristiano de las y los estudiantes y ayudarles en el

descubrimiento y desarrollo de sus dones y ministerios, en el contexto de la iglesia.

FOMENTAR LA ARTICULACIÓN de un pensamiento evangélico que sirva como

marco de referencia para el ejercicio de la vocación profesional con un verdadero
sentido de servicio.

PROMOVER UNA ACTITUD CRÍTICA que permita a cada estudiante evaluar, repensar
y reformular los contextos sociales y eclesiales en los cuales se encuentra.

CONTRIBUIR a la consolidación de una comunidad de aprendizaje continuo que

fortalezca la pertinencia de las comunidades de fe en el continente respecto a los
desafíos de su contexto.

Contexto
social

Actitud crítica
Formar
Integralmente

Reflexionar

Sentido
de servicio
Compromiso
cristiano
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¿Cuál es la modalidad
de estudio en CETI?
De carácter híbrido,
la Maestría combina
procesos virtuales y
presenciales.

N

uestra Maestría es de carácter híbrido, es decir que combina los procesos
virtuales con los presenciales. Se caracteriza por la riqueza del intercambio
entre estudiantes de todo el continente. Este intercambio es constantemente
incentivado y cuidadosamente acompañado por nuestro cuerpo docente a través de
actividades, ejercicios y proyectos que trascienden el entorno virtual y llevan a los y las
estudiantes a entrar en diálogo teológico con su contexto.
Además, con el propósito de enriquecer la experiencia educativa, se han incluido en
el programa cursos presenciales durante los cuales pueden estrecharse lazos de amistad
como así también profundizar la retroalimentación, la construcción comunitaria del
conocimiento, y el análisis conjunto de las diversas problemáticas latinoamericanas a la
luz de la Palabra de Dios y la experiencia de los y las estudiantes.
Los cursos semi-presenciales duran tres semanas, siendo la parte presencial de
3 días. Estos cursos se realizan dos veces por año y la porción presencial se ofrece
en diversas regiones para facilitar su acceso. Es obligatoria la participación en un
encuentro anual. Los cursos semi-presenciales son intensivos y equivalen a 3 créditos.
Los trabajos o tareas que el profesor asigne pueden ser presentados por el estudiante
desde su país de origen en las fechas que para tal efecto se señalen.
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¿Qué metodología
se emplea en CETI?

L

os y las estudiantes de CETI Maestría se nutren de una amplia gama de
tradiciones cristianas. A la vez, el estudio en comunidad les permite trascender
del simple recibir y reproducir conceptos desarrollados por otra gente en otros
tiempos. Más bien, los docentes de CETI Maestría funcionan como facilitadores que
despiertan preguntas e invitan al diálogo y a la participación. Cada estudiante es dueño
y dueña de su propio proceso de aprendizaje, y los miembros de la comunidad
de aprendizaje se desafían mutuamente y así construyen conocimiento conjuntamente.

La metodología de los cursos de CETI se caracteriza por ser:
DIALÓGICA
El proceso de formación de CETI no es individualista, sino que se realiza en diálogo con
la comunidad. Cada estudiante tiene acceso a la reflexión de otras personas e interactúa
en línea con tutores y estudiantes para enriquecer su aprendizaje.

INTERDISCIPLINARIA
El proceso educativo de CETI no disecciona sino que integra. Fomentamos el diálogo
con las diversas ramas del conocimiento que analizan y aportan a nuestra comprensión
de la realidad porque creemos que la teología debe conectarse con todas las dimensiones
de la vida.

CONTEXTUAL
El proceso educativo de CETI no busca definir a la realidad con términos universales
y abstractos, sino invitar a cada estudiante a narrar su contexto, planteando preguntas
y ofreciendo perspectivas frescas que partan de las situaciones específicas de su gente
y su lugar.

INCLUYENTE y PRÁCTICA
El proceso educativo de CETI no define a la teología como tarea exclusiva de teólogos
académicos ni de pastores y pastoras. Todo el pueblo de Dios necesita una sólida
perspectiva teológica sobre la vida (sobre la sociedad, la familia, el trabajo y la iglesia
misma). La tarea teológica es una respuesta, en reflexión y acción, a la revelación de
Dios mediante su Palabra y su Espíritu.
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¿Cuál es el plan
de estudios?
El núcleo de la
Maestría son las
cuatro áreas
Familia, Sociedad,
Trabajo e Iglesia.

L

a Maestría de CETI se destaca por estar organizada alrededor de la vida y no
de categorías abstractas de conocimiento legados de otras latitudes y otros
momentos históricos. El núcleo de la Maestría son las cuatro áreas Familia,
Sociedad, Trabajo e Iglesia. Las y los estudiantes toman cursos elegidos entre esas
cuatro áreas y luego se especializan en alguna de ellas. También cursan materias
que contribuyen a la “Reflexión” necesaria para la “Integración” de la fe en todas las
áreas de la vida. En todos los casos se concluye con la realización de una tesis o proyecto
de investigación-acción. Como indica el siguiente cuadro, la formación teológica en
la cual se embarcan los estudiantes de CETI parte de la vida y es para la vida. Las
disciplinas clásicas del estudio teológico como Historia de la Iglesia, Hermenéutica
y otras se entretejen en la matriz curricular.

MATRIZ CURRICULAR
Maestría en Estudios Teológicos Interdisciplinarios
para el Ministerio Cristiano

Proyecto

Especialización

Curso
introductorio

Curso
introductorio

Electivas

Integración

Reflexión
Curso
introductorio

Curso
introductorio
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A continuación, sigue una lista detallada de los créditos que componen la Maestría.
Los estudios se inician con un curso preparatorio y se sigue con Biblia y Contexto o
Iglesia 610. Luego se abre el abanico de posibilidades, pudiéndose cursar materias
de “Integración” en algún área de la vida (Trabajo, Sociedad o Familia) o materias
de “Reflexión” (Liderazgo, Historia, Teo-integración y Espiritualidad), según la
disponibilidad en el calendario académico. Posteriormente cada estudiante debe cursar
las materias de la especialización que haya declarado (seis créditos) o podrá escoger
materias que cuenten como créditos electivos. Los estudios concluyen con la serie de
cursos orientados a Praxis-Proyecto.

PRÁCTICAS

CURSOS

Reflexión

Biblia y Contexto (CETI510)
3
Iglesia (INDS610)
3
Teología Narrativa (THEO520)
3
Espiritualidad (SPIR550)
3
Liderazgo y transformación
3
(Misión y Práctica I) (CETI540)		
Historia (HIST530)
3
Total Reflexión

Integración

Electivas

CRÉDITOS
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Curso Abierto
Curso Abierto
CETI510 o INDS610
CETI510 o INDS610
CETI 510, INDS610, HIST530,
9 créditos adicionales de INDS
CETI510 o INDS610

18

Elección 1: Trabajo (INDS620),		
Sociedad (INDS630), Familia (INDS640) 3
Elección 2: Trabajo (INDS620),		
Sociedad (INDS630), Familia (INDS640) 3
Total Integración

6

Electiva #1
Electiva #2

3
3

Total electivas

6

Especialización
Especialización #1 (INDS nivel 700)
3
			
			
Especialización #2 (INDS nivel 700)
3
			
			

Praxis/ Proyecto

REQUISITOS

Total especialización

6

Misión y Práctica II (MACM810)
Seminario de Titulación (MACM790)
Proyecto-Tesis (MACM820)

3
3
6

Total Praxis/Proyecto

12

TOTAL CRÉDITOS

48

CETI510 o INDS610
CETI510 o INDS610

CETI510 o INDS610
CETI510 o INDS610

CETI510, INDS610, HIST530,
THEO520, la que corresponda entre
INDS620, 630 ó 640
CETI510, INDS610, HIST530,
THEO520, la que corresponda entre
INDS620, 630 ó 640

CETI540
MACM810
MACM790
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¿ Cuál es el proceso
de admisión?

P

ara admisión como estudiante regular se requiere un título universitario o
de seminario de 4 años. También se admitirán como estudiantes regulares a
postulantes con trayectoria, personas cuya experiencia profesional-ministerial
les permite acceder a estudios superiores sin haber completado estudios universitarios.
Estas excepciones se hacen a discreción del Comité Académico.

1. Registro
Para ser admitido como estudiante regular y recibir acreditación, el o la postulante
debe completar el proceso de registro, enviando los siguientes documentos a
registroacademico@ceticontinental.org :
a. Expediente académico: calificaciones de la institución de educación en la que
haya completado sus estudios de pregrado. Una copia del expediente bastará para la
determinación de admisión. Sólo se requerirá un expediente oficial una vez que el
estudiante sea admitido o admitida.
b. Ensayo sobre misión integral: el ensayo debe explicar su motivación para participar
de la maestría, sus áreas de interés, y su perspectiva sobre la misión integral de la iglesia.
Este ensayo nos sirve para evaluar las habilidades/limitaciones del candidato en cuanto a
la composición de textos académicos. El ensayo será de 1500 a 2000 palabras y podrá ser
desarrollado como parte de los cursos introductorios que CETI ofrece a través del año.
c. Curriculum Vitae: este documento debe listar no solamente los ministerios,
organizaciones o empresas donde ha trabajado, sino también su labor voluntaria, sus
áreas de interés, publicaciones, reconocimientos, etc. Incluya una fotografía nítida para
propósitos de identificación.
d. Carta de recomendación: la carta debe ser redactada por una persona en liderazgo
en la iglesia de la cual participa. Debe presentarse firmada y fechada en papel
membretado de la iglesia.
e. Referencias: nombre y correo electrónico de dos referencias: una pastoral y otra
académica. Estas referencias deben haberle conocido por más de un año y no pueden
ser familiares. 1. Pastoral: un pastor y/o mentor 2. Académico: alguien que conozca sus
aptitudes para asumir estudios de maestría.

2. Determinación
Una vez que el o la postulante haya completado el proceso de registro, el Comité de
Admisión evaluará la elegibilidad de cada postulante como Estudiante regular y le
comunicará oportunamente su determinación. Quienes no cumplan con los requisitos
descritos podrán cursar materias de CETI en calidad de “estudiante con decisión no
emitida”. Como tal, podrán tomar hasta 12 créditos.

3. Aranceles
Cada candidato es responsable del pago de los aranceles correspondientes a la matrícula
(U$S100.-) y de cada servicio que solicite, cuyo costo lo establece CETI CONTINENTAL.
Para mayor información, por favor escribe a registroacademico@ceticontinental.org
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Introducción a Diplomados:

Porque la vida
necesita teología
P

ara crecer, toda planta necesita luz, riego, nutrientes. Así también nuestra fe,
para echar raíces profundas y dar fruto, precisa estímulo reflexivo, espiritual e
intelectual. Los diplomados de CETI contribuyen a ese crecimiento, promoviendo
procesos de reflexión y acción teológica comunitaria desde y para la vida.
Los diplomados de CETI pueden completarse en un año. Constan de cuatro ágiles cursos,
tres de ellos completamente virtuales y uno semi-presencial.

Los diplomados de CETI son para ti si:
• Quieres ser parte de una comunidad de aprendizaje en la cual puedes explorar
preguntas difíciles respecto a la fe y la vida.
• Quieres fortalecer tu capacidad de hacer teología, integrando tu fe con tu vivencia
diaria, aún si no has tenido formación teológica formal hasta ahora.
Adicionalmente, al terminar un Diplomado, habrás cubierto una parte importante
del camino hacia la obtención de la Maestría.
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DIPLOMADO VOCACIÓN
Y ESPIRITUALIDAD
Orare et laborare
¿Existe diferencia entre empleo y vocación? ¿Entre ministerio
y trabajo? ¿Cómo relacionamos la práctica de nuestra profesión
con nuestro seguimiento de Jesús? Este diplomado online de
cuatro materias te ofrece la oportunidad de explorar éstas y
otras preguntas esenciales para la integración de tu fe y tu
ocupación como expresión de servicio a Dios y a otras personas.

TRABAJO:
VOCACIÓN Y VIDA

IMÁGENES
DE LA IGLESIA

DISCERNIMIENTO
ESPIRITUAL

ELECTIVA

Invita a cada
estudiante a
articular su vocación
en el contexto de la
comunidad como así
también a integrar
una espiritualidad del
trabajo y el descanso
como práctica
vivencial.

¿Cómo cumple la
iglesia con el plan de
Dios para la
humanidad y para el
resto de la creación?
Descubramos
colectivamente qué
significa ser Iglesia
en Latinoamérica en
el siglo XXI.

Reconocer la
presencia de Cristo
en el camino de la
vida es central en el
discipulado. Pero
¿Cómo hacerlo?
¿Qué herramientas
fortalecerán ese
discernimiento?
(Curso Semipresencial).

Puedes elegir una
materia entre una
variada oferta con
temáticas de Iglesia,
Trabajo, Sociedad,
Familia, Espiritualidad
e Historia.

¡Te invitamos a ser parte de nuestra
comunidad continental de aprendizaje!
Para más información o para inscribirte:
registro@ceticontinental.org • www.ceticontinental.org
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DIPLOMADO
DISCIPULADO RADICAL
Seguimiento de Jesús: ¿vivencia
integral o barniz religioso?
El discipulado radical es el llamado a no acomodarnos a las expectativas
y patrones socio-culturales que diluyan o domestiquen el evangelio
de la vida; es un despertar de la imaginación y el compromiso con la
búsqueda del Reino de Dios y su justicia. Este diplomado online de cuatro
materias te da la oportunidad de construir una plataforma teológica
y hermenéutica para interpretar y vivir la fe cristiana misionalmente.

IMÁGENES
DE LA IGLESIA

TEOLOGÍA,
NARRATIVA Y VIDA

BIBLIA
Y CONTEXTO

ELECTIVA

¿Cómo cumple la
iglesia con el plan
de Dios para la
humanidad y para el
resto de la creación?
Descubramos
colectivamente qué
significa ser Iglesia en
Latinoamérica en el
siglo XXI.

En una forma
narrativa, la teología
da a conocer a Dios
como el gran actor
de una historia
de liberación.
Comprendamos la
belleza y capacidad
transformadora de
esta historia, porque
estamos hechos de
historias, como la
Biblia (Curso
Semipresencial).

Exploraremos la
relación entre la
lectura de nuestros
contextos y la de
la Escritura para
entender más
claramente la
autoridad de
ésta y servir más
integralmente en
las necesidades de
aquéllos.

Puedes elegir una
materia entre una
variada oferta con
temáticas de Iglesia,
Trabajo, Sociedad,
Familia, Espiritualidad
e Historia.

¡Te invitamos a ser parte de nuestra
comunidad continental de aprendizaje!
Para más información o para inscribirte:
registro@ceticontinental.org • www.ceticontinental.org
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