DECISIONES SOBRE CAMBIO DE PENSUM de ISUM
aprobado en la Trienal del SEC en Córdoba, Argentina el 1 de sept. 2018
LICENCIATURA en TEOLOGÍA MINISTERIAL
Esto indica los cambios para tener 12 materias de tres créditos.
Habrá un total de tres seminarios de cuatro materias cada uno.
Se dictara dos materias por quincena. Cada día se dictarán dos materias con 150 minutos de
duración cada una, es decir dos horas y media de clases presenciales por materia y por día
durante cada quincena.
De esta manera cada materia tendrá 3 créditos. Dos créditos corresponderán al tiempo de
clases presenciales, y el crédito restante será el producto del material previo de lectura, los
trabajos extra-clase, el tiempo fuera del aula con los maestros, la capilla, los grupos de oración
y proyectos que los maestros dirijan.








Los estudiantes deberán hacer una pre-inscripción con 90 días de anticipación, pagando US$
50. Una vez pre-inscriptos, se les enviará el trabajo previo de lectura con las fichas a llenar.
Deberán enviar estas fichas completadas al representante o entregarlas al momento del
ingreso, para que el profesor de la materias las revise. Se unificarán los criterios para usar un
solo plan de curso universal por materia.

Solo habrá CUATRO materias por el mes. Serían dos materias por quincena.
Con solo TRES seminarios. Ahorraríamos los costos de UN seminario por completo para los
estudiantes, eso ayudará mucho en costo de viajes y estadía del seminario para los alumnos
Reciben 12 créditos por el mismo costo que antes para 9.25. Se ahorran un viaje entero.
Cada materia vale 3 créditos que suman, para las 12 materias un total de 36 créditos (igual que
los que ya teníamos del plan antiguo) Más el Proyecto de graduación de 3 créditos.
Materias definidas :
Sem I
Galatas / Juaninas
Liderazgo y Administración
Psicología Pastoral
Didáctica Avanzada ( se combinan Did. I y II)
Durante los dos años de transición algunos que ya han tomado el Sem. II o IV pueden solo estar una
quincena de las materias que les faltan, si están allí pueden aprovechar para hacer su Proyecto de
Grado o volver a tomar las materias de nuevo para recibir los tres créditos.
Sem II (quedan dos materias del Sem II y dos materias del Sem IV )

Profetas Mayores- Isaias - del Sem. II Estas dos primeras se dan en la PRIMERA quincena
Etica Ministerial - del Seminario II
Hermeneutica Avanzada *del IV Estas dos se dan en la SEGUNDA quincena
Cristología en Levitico - del IV
Sem III
Cristologia en Juan NUEVA MATERIA preparada por Jaime Mazurek
Teologia del Espiritu Santo
Misionologia – texto de Judy Graner de Comunicaciones transculturales de Fe y Acción
Homiletica Expositiva (era del Sem I)
Investigación y Proyecto de Graduación (entregan una tesina o proyecto de Administración, Serie
de sermones Expositivos, Proyecto de Ed. o Misiones ALGO PRACTICO Ministerial) (CAPSTONE en
inglés) se pondrá la información en la página www.isumad.org
Los que ya han tomado clases previas tendrán que completar las monografías para graduar con las
36 unidades, comenzando con 2019 empezamos la transición.
Los que comienzan en 2019 tendrán que completar 39 unidades que incluye el proyecto de
graduación.
¡Gracias a cada uno! Una vez ISUMISTA…….Siempre ISUMISTA!

MonaRé y Mike Shields
Directores de ISUM Internacional y el Comité Administrativo de ISUM
Aprobado el 1 de septiembre, 2018 por la Trienal del SEC en Córdoba, Argentina

