Descripción del Programa
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 Liderazgo
para la Transformación (MATL por sus siglas en Inglés) MATL CETIBGU es un posgrado de 36 créditos diseñado para ayudarte a
explorar y experimentar el movimiento global de Dios, clarificar tus
dones y llamado, y ganar las habilidades prácticas que te ayudarán a
generar cambios a nivel personal, local, y global. Nuestro programa
es de modalidad virtual y también incluye cursos semipresenciales.
La maestría está acreditada a través de Bakke Graduate University
(BGU),

en

Dallas,

Texas

y

la

Asociación

Transnacional

de

Universidades y Escuelas Cristianas (TRACS por sus siglas en inglés).
TRACS acredita sólo instituciones de comprobado y excelente nivel
académico.

Objetivos
DESARROLLAR en las y los estudiantes la capacidad de reflexionar
críticamente sobre la relación entre la enseñanza bíblica y las
disciplinas humanas, y entre la fe cristiana y todas las áreas
de la vida.
all services
included

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.
PROMOVER UNA POSTURA de aprecio por la pluralidad de saberes y
una criticidad 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

Modalidad de Estudios
Nuestra 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 materias presenciales durante los
cuales pueden estrecharse lazos de amistad y, 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.
Las materias semipresenciales tienen la misma duración que las
otras materias, pero cuentan con una semana de participación
presencial. La porción presencial se ofrece en países donde se facilita
el acceso de los/as estudiantes. Es obligatoria la participación en la
parte presencial.

Metodología
Los y las estudiantes de la Maestría de CETI - BGU 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 - BGU 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 - BGU se caracteriza por ser:
DIALÓGICA
El proceso de formación de CETI - BGU 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 - BGU 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 - BGU 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 - BGU 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.

Plan de Estudios
Materia
Primer y segundo año
El Profesional y su vocación
Liderazgo para la transformación
Biblia y Contexto
Teología narrativa y Vida
Viaje de Visión: Modelos de liderazgo en América Latina
Teología del trabajo
Exégesis Comunitaria
Asistencia, desarrollo e incidencia
Tercer año
Misión y Práctica
Educación Integral y formación de liderazgo
Diseño de proyecto de titulación
Proyecto de Titulación
36 créditos en total

Proceso de admisión
A continuación presentamos los requisitos que deben cumplirse
para

ser

admitido

en

la

maestría

de

Liderazgo

para

la

Transformación. Es necesario iniciar el proceso de admisión para
inscribirse en la primera materia, y la debida documentación debe
entregarse antes del final de la primera materia en el formulario de
admisión.

Recomendamos que, antes de comenzar, recopilas los siguientes
materiales:
Documento de Identificación: En la mayoría de casos, esto debe ser
su pasaporte. Prepara una copia escaneada de la primera página con
los datos personales.
Ensayo de admisión: Un ensayo que describe tu trayectoria de fe y
liderazgo. Describe tu relación con tu comunidad de fe, tu contexto y
tu experiencia de liderazgo. Narra las metas futuras de tu liderazgo y
por qué quieres estudiar esta maestría. (400 - 500 palabras; debe
demostrar ortografía a nivel de posgrado) Copiarás y pegarás el texto
en el formulario de admisión.
Competencia en escritura: Un ensayo académico u otro escrito que
demuestra tu habilidad de escribir a nivel de estudios de posgrado—
construir un argumento coherente, comunicar eficazmente y usar
competentemente formatos de referencia y estilo adecuados. Este
requerimiento puede ser satisfecho enviando a) una versión sin
calificar de un reporte o ensayo escrito para otro programa
académico, o b) un artículo considerable, o (c) un ensayo reflexivo de
1,000 palabras, o una revisión o análisis de algún libro sobre un tema
relacionado al programa de CETI - BGU.
Referencias: Proveerás la dirección electrónica de dos referencias,
una de carácter personal y otra laboral. Las personas que elaboran la
referencia deben conocer a la persona referida por más de un año y
no deben ser familiares de la misma. Será beneficioso si estas
personas te han observado en el área de liderazgo. Debes informar a
estas personas que recibirán un formulario de parte de CETI-BGU
para que lo llenen.
Comunidad de aprendizaje personal (CAP): BGU y CETI requieren
que cada estudiante identifique una comunidad de aprendizaje

personal (CAP). Debes elegir tres personas estratégicas quienes
serán tus compañeros/as en este camino de aprendizaje. Deben ser
personas que tienen un interés personal o profesional en tu
aprendizaje: cómo se transforma tu perspectiva y cómo tus estudios
te están impactando. Por tal razón, tus compañeros/as de trabajo, tu
esposo/a,

pastores/as

y

mentores/as

pueden

ser

buenos/as

candidatos/as. Les enviarás los trabajos de maestría para que los lean
y rendirás cuentas con ellos/as sobre tu progreso en el grado. Estas
personas ayudarán a evaluar tu progreso.
Calificación académica: En el formulario, anotarás todas la
instituciones de estudios superiores a nivel de pregrado y posgrado
en las que has estudiado, incluyendo la dirección de la institución y el
grado obtenido.
También necesitamos un registro oficial de notas de la institución
del grado máximo que obtuviste, y un listado de las materias
tomadas traducidas al inglés. Es importante que una copia física
oficial sea enviada desde la universidad directamente a CETI-BGU a
la dirección provista.
Currículo vitae: Una copia de tu Hoja de Vida actual.
Foto: Una foto actual de tu rostro en formato JPEG (de alta
resolución - 300 ppi como mínimo).
Tarifa de admisión: Pagarás U$S 50 directamente a BGU. Tienes la
opción de pagar por tarjeta o enviar el pago por transferencia
internacional.

¿Para quienes es la maestría?
La Maestría de CETI - BGU 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. La maestría está diseñada para que un/a estudiante pueda
completarla en tres años, tomando una materia cada trimestre. Por
lo tanto, es ideal para la mayoría de personas que no pueden dejar
de trabajar para perseguir un grado académico.

Perfil del Egresado
Las

y

los

egresados

de

la

Maestría

en

Liderazgo

para

la

Transformación (MATL) son personas que entienden su vocación y
profesión como herramientas que pueden utilizarse para dar
testimonio del Reino de Dios hoy. Al finalizar, las personas egresadas
de la MATL tendrán la habilidad de diseñar, desarrollar y evaluar
proyectos que fomenten la creación de comunidades que buscan el
desarrollo integral de sus contextos. Así mismo, tendrán la capacidad
de hacer una lectura relevante del contexto y el texto bíblico de
manera que generen cambios genuinos en las distintas esferas de
influencia integral en su vida: familia, trabajo, sociedad e iglesia.

Costo y Financiamiento
CETI procura que este programa sea financieramente alcanzable
para cualquier/a estudiante. Los costos del programa incluyen: costos
académicos, costos administrativos y costos de los encuentros
presenciales. Los costos de los encuentros presenciales varían según
el lugar del encuentro, pero típicamente son alrededor de $400 para
una semana, incluyendo hospedaje y comida. El vuelo corre por la
cuenta del/a estudiante. Típicamente nos hemos reunido en
ciudades como Bogotá, São Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires,
dependiendo de la cercanía de las y los estudiantes.
Pregunta sobre los costos académicos y administrativos actuales y la
disponibilidad de becas a info@ceticontinental.org.

Cupo Limitado
CETI solamente acepta 20 estudiantes por curso. En el caso de que
no haya suficientes estudiantes para abrir una materia en el periodo
planificado, el inicio puede ser postergado hasta el siguiente
trimestre.

Pasos para Iniciar
1. Inicia tu proceso de admisión
2. Matricúlate en la primera materia y completa el primer pago
3. Pasa por el proceso de inducción
4. Completa tu formulario de admisión (se acepta hasta el final de la
primera materia)

