
01 de mayo de 2020

Muy estimado |SUM¡sta:

Luego de considerar las perspectivas sanitarias, económicas y de transporte en
Argentina, y de tratar el tema con las autoridades de Ia SEDE de julio, que es el IBRP,

hemos decidido realizar el Seminario II del |SUM de modo virtual. Se utilizará el

programa de conferencias de Zoom en conjunto con la plataforma educacional Google

Classroom. Ambas herramientas mostraron ser muy poderosas, por lo que,

considerando la situación que se vive con la pandemia, reemplazarán transitoriamente

nuestra modalidad presencial.

Julio 6-17 Profetas Mayores- Isaías y Etica Ministerial

Julio 20 -31 Herméneutica Avanzada y Cristología en Levítico

Les animamos a que aprovechen esta única oportunidad para cursar el seminario,

contactándose con el Representante de Argentina, Edgardo Muñoz.
eysmunoz©gmail.com +549 11 5630-0664 Creemos que este sistema, si bien requiere

un mínimo de implementación técnica, traerá muchas facilidades a los que se ven

impedidos a asistir presencialmente. Paso a detallarles:

-Solamente deberán pagar la matrícula, ahorrando el dinero del viaje y la estadía. El

precio es de USD $170. (Si solo necesitan UNA quincena es USD $100)

-No se deberán ausentar de sus casas, y por las tardes, cuando no haya actividad

especial, podrán disponer de ese tiempo para sus quehaceres.

-Las clases diarias contarán con un horario bien cómodo (de 8:00 a 10:00 1ra y 2da

horas, de 10:00 a 11:00 tiempo devocional y receso, y de 11 :00 a 13:00, 3ra y 4ta
horas.

Esperando que todos gocen de buena salud, y que la pandemia no detenga sus ganas

de superarse, les saluda.

Hna. Thelma Billings

Coordinadora de Comunicaciones



Instituto de Superación Ministerial

Seminario 11
Buenos Aires, Argentina

06 al 31 de julio 2020

Representante de ISUM en Argentina: Pastor Edgardo Muñoz

Correo Electrónico: eysmunoz©hotmail.com
Tel. Cel: /WhatsApp es: +5491156300664, Casa: (5411) 4292-1894

COSTO: Matrícula: USD $170 (en moneda estadounidense)
Cuota por graduación: US $50.00

MATERIASA ESTUDIAR:

PROFETAS MAYORES: ISAÍAS

ETICA MINISTERIAL

HERMENEUTICA AVANZADA

CRISTOLOGÍA EN LEVÍTICO

REQUISITOS: Graduado de un instituto bíblico

Dos años, como mínimo, de ministerio activo comprobado
Capacidad para el liderazgo

Recomendación del Comité de Admisiones del país

...LE INVITAMOS A SUPERARSE


