SEMINARIO EVANGÉLICO DE TEOLOGÍA
MATANZAS – CUBA (SET)
GRADUATE THEOLOGICAL FOUNDATION
ESTADOS UNIDOS (GTF)
Características generales: Este programa, eminentemente ecuménico e
incluyente, ofrece un D.Min profesional a pastoras y pastores cubanos y
latinoamericanos con experiencia en el liderazgo ministerial, así como a
personas laicas que se han venido desempeñando activamente al frente
de otros ministerios eclesiales. También damos la bienvenida a
solicitantes del extranjero que tengan habilidades básicas de habla y
escritura española.

Nuevo programa

DOCTORADO EN MINISTERIO
(D.Min.)

Objetivo general: Contribuir a la profundización y especialización del
cuerpo pastoral, así como de personas laicas que se desempeñan en
otros ministerios en las iglesias locales, a fin de ampliar su competencia
profesional, con la adquisición de capacidades y herramientas necesarias
para la planificación y gestión de los ministerios eclesiales.
Requisitos para ingresar al programa
a. Ser graduado de Licenciatura en Teología o Maestría en Teología o
equivalente otorgado por una institución de educación teológica
reconocida por la GTF y el SET.
b. Encontrarse trabajando activamente en un cargo pastoral o
desarrollando otros ministerios, con no menos de cinco años de
experiencia, lo cual se expresará en un documento aval que expida
la dirección de su Iglesia nacional.
c. Someterse a una entrevista personal por el Departamento de
Posgrado del SET.
d. Poseer habilidades para la lectura de documentos en idioma inglés.
Requisitos para obtener grado académico

Lugar donde se desarrollará el programa:
Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba.
Persona de contacto:

Lic. Sissi Subiaurt Silva,
Secretaria del rectorado y docente
✉ s.subiaurt@seminario.co.cu
☎ oficina: (+53) 4529 0575

a. Acumular un total de 36 créditos.
b. Escribir el proyecto final doctoral, con la aprobación de la facultad.
c. Culminar los estudios en un período no mayor de tres años, a menos
que circunstancias de salud, política u otros inconvenientes mayores
lo impidan. La administración atenderá cada caso en particular.
Calendarización del programa





El programa constará de dos y medio períodos académicos. Se
efectuarán dos encuentros presenciales por período, de dos
semanas de duración cada encuentro, venciéndose dos cursos
en cada uno.
El proceso de entrevistas personales y matrículas se efectuará
durante el mes de junio de 2021.
El primer encuentro se efectuará durante los días 15-19 y 22-26
de noviembre de 2021.

Costos: Se cobrará una matrícula de 1,200 cup por año que cubre todos
los costos académicos, además del alojamiento y la alimentación.
2 de mayo y Final. Matanzas. Cuba. Código Postal
40100

