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MIEMBROS DEL CONSEJO NOMBRARON A R. ALBERT 
MOHLER JR. COMO NOVENO PRESIDENTE DE SBTS EN 1993.

HABLANDO LA VERDAD CON
CONVICCIÓN Y CLARIDAD

R .  A L B E R T  M O H L E R  J R .  PRES IDENTE  DE 
THE  SOUTHERN BAPT IST  THEO LOGI C AL  SEM I NARY

El ministerio del evangelio siempre ha experimentado grandes desa-
fíos; solo observa las vidas de los apóstoles. No hay razón para creer que 
esos desafíos pudieran desaparecer en algún momento. Los ministros del 
evangelio, misioneros y líderes cristianos de hoy enfrentarán cada uno de 
esos desafíos y algunos otros que surgirán en el camino. Cada día de su vida, 
el ministro del evangelio servirá en un contexto de constantes luchas hacia 
la verdad del evangelio y la autoridad bíblica.

Muchos de estos desafíos vendrán como una invitación, o incluso una 
demanda, a que el líder cristiano comprometa sus convicciones y se una a 
la revolución moral que sin duda alguna está tomando lugar.

Este tipo de alianza es precisamente a lo que el cristiano bíblico no puede 
ceder. Cuando llega la oportunidad de arriesgar lo que dicen las Escrituras—y 
la oportunidad nos llegará a cada uno de nosotros—la única manera de res-
ponder es con convicción, con claridad y con gracia.

Alcanzar este balance requiere que el ministro cristiano piense estraté-
gicamente sobre lo que significa hablar en verdad y en amor a un sociedad 
que nos ve cada día más como 
marginados morales. El aban-
donar la verdad de la Palabra de 
Dios no es una opción.  Esta es 
una realidad tanto para cris-
tianos individuales como para 
instituciones teológicas.

Desde 1859, Southern 
Seminary ha dicho, “Estas son 
nuestras convicciones. Esto es 
lo que creemos y esto es lo que enseñamos”. A través de todas las conviccio-
nes que guardamos valientemente ante el mundo, hacemos un enunciado 
de forma pública y permanente acerca de aquello en lo cual creemos; y no 
tenemos intención alguna de enmendar esas convicciones.

Como institución teológica, debemos ser implacables en la tarea de 
entrenar a esta generación de ministros del evangelio para que se man-
tengan firmes como embajadores del evangelio, predicándolo en iglesias y 
llevándolo hasta los lugares más remotos de la tierra. Sabemos qué clase de 
mundo es aquél al cual enviamos nuestros graduados y estamos conscientes 
de las demandas que el mundo les hará, pero Southern Seminary hará lo 
necesario para asegurar que esta generación de ministros y misioneros 
cristianos esté preparada.

Southern Seminary 
hará lo necesario para 
asegurar que esta 
generación de ministros 
y misioneros cristianos 
esté preparada.

5



El cuerpo docente de 
Southern es reconocido 
mundialmente y a la
vez accesible.

Una de las cualidades distintivas de Southern 
Seminary es su cuerpo docente, cuya contribución 
coloca a la institución a la vanguardia de la educación 
teológica. Los logros académicos de los docentes son 
solo igualados por su determinación de invertir en los 
estudiantes, asegurándose que una marca indeleble 
quede en sus vidas. Southern no solo brinda al estu-
diante la oportunidad de leer buenos libros, sino que 
le permite estudiar de cerca con sus autores.  

VISIÓN

Comprensión 
del evangelio
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J O H N N Y  SA N G O Q U I Z A 
ESTUDIANTE  M .D IV. 
DE  QU ITO,  ECUADOR

 “Doy gracias a Dios por cada uno 
de los maestros que me enseña-
ron con pasión a manejar las Sa-
gradas Escrituras en reverencia 
y precisión. Ellos me inculcaron 
un compromiso con la obra de 
Dios. No solo fueron maestros 
sino verdaderos amigos”. 
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Observa cómo el 
evangelio cobra vida 
mientras aprendes en
comunidad.

Estudiar en Southern es más que tomar clases; es 
aprender en comunidad, hacer amigos para toda la vida 
y ver cómo el evangelio se hace vivo a tu alrededor. Los 
estudiantes pueden vivir en el campus, escuchar a ex-
positores de renombre durante los servicios y conferen-
cias en nuestra capilla, integrarse a grupos pequeños 
dirigidos por profesores y disfrutar de un sinnúmero de 
recursos que hacen de este seminario más que un lugar 
de estudio.

Vidas en el 
evangelio

VISIÓN
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M I G U E L  N Ú Ñ E Z  
PASTOR T ITULAR IB I  Y 
PRES IDENTE  INTEGRIDAD 
&  SAB IDURÍA ,  REP.  DOM.

 “Dios ha comenzado a moverse en 
Latinoamérica de forma sorpren-
dente y verlo es emocionante. 
Esto requerirá de iglesias dirigidas 
por líderes bien entrenados, 
saturados por su Palabra, centra-
dos en la cruz, y que vivan para 
glorificar a Dios. Es aquí donde 
la educación teológica ofrecida 
por Southern puede hacer una 
diferencia monumental”.
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PROGRAMAS
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A través de los programas en 
español, Southern tiene como 
propósito proveer al estudiante 
un conocimiento teológico 
Cristocéntrico y facilitar las 
herramientas necesarias para 
que el egresado pueda aplicar 
sus estudios para el cumpli-
miento de la Gran Comisión.

Prepárate para
hacer discípulos
en la iglesia y
el mundo.

Los programas en 
español de The 
Southern Baptist 
Theological Semi-
nary son ofrecidos 
mediante cursos 
intensivos durante el 
verano e invierno, y 
a través del internet.
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PROGRAMAS

La Maestría en Estudios Teológicos y Lide-
razgo Intercultural —MAETLI— procura 
preparar a hombres y mujeres para vivir y 
ministrar en un mundo pluralista y multicul-
tural. Los graduados de esta maestría estarán 
preparados para reconocer y entender sus 
propias cosmovisiones y culturas junto con 
las de otros. Este programa procura preparar 
estudiantes para trabajar en diversas culturas 
a través del estudio de antropología, comu-
nicación intercultural, teología, historia de 
la iglesia, misiología, liderazgo, evangelismo, 
plantación de iglesias, estudios bíblicos y 
religiones del mundo.

MAETLI es un programa completamente 
acreditado por The Southern Baptist Theolo-
gical Seminary. Comprende 45 horas crédito 
de estudio, ofrecidas totalmente en línea. 
Además, está diseñado para dar la oportuni-
dad al estudiante de poder continuar con sus 
estudios de Maestría en Divinidad y Doctora-
do en Misiología.

M A E S T R Í A
( M . A . )  E N 
E S T U D I O S 
T E O L Ó G I C O S
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PROGRAMA DE 

DIPLOMADO

Nuestro programa de 

diplomado se ofrece a 

personas que al momento 

de inscripción aún no han 

obtenido un grado de 

licenciatura y solo poseen 

un título de secundaria. 

Este programa goza del 

mismo contenido de 

nuestros programas de 

maestría en divinidad con 

la excepción del requeri-

miento de los lenguajes 

Hebreo y Griego.

Un estudiante admitido a 

Southern como estudiante 

del Programa de Diplo-

mado podrá solicitar una 

transferencia a nuestros 

programas de maestría en 

divinidad si cumple con los 

siguientes requisitos:

• Completar un mínimo de 

24 horas crédito dentro 

del Programa de Diploma-

do de SBTS.

• Alcanzar un mínimo de 

3.0 de GPA total en sus 

calificaciones.

Las transferencias solici-

tadas son sujetas a apro-

bación por el decano de la 

escuela correspondiente. 

Si usted tiene menos de 

30 años de edad, por favor 

vea nuestra información de 

Boyce College.

M .  DAV I D  S I L L S 
P ROFESOR DE 
M I S IONES  C R IST IANAS  Y 
ANTROPOLOGÍA  CULTURAL

 
 “En Southern estamos compro-
metidos a preparar ministros de 
toda lengua, tribu y nación, lla-
mados por Dios para ser pasto-
res, maestros bíblicos, teólogos 
y misioneros para el mundo. En 
Southern Seminary observa-
mos cómo Dios está moviendo 
la iglesia hispana, llamando a 
muchos a servirle; y entendemos 
que cada llamado al ministerio 
viene acompañado del llamado a 
la preparación”.
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Luis Núñez 
PASTOR DE  ADORACIÓN IB I ,  REP.  DOM. 
M .D I V.  20 14

“A través de mis estudios en  SBTS pude adquirir un valioso 
conocimiento que mejora y profundiza mi preparación teológica 
para el ministerio que ya he estado ejerciendo por años. Más que 
obtener un grado académico, a través del estudio dedicado de su 
Palabra pude experimentar una mayor intimidad con Dios, una 
vida de oración más rica y efectiva, su llenura y poder para hacer 
su obra y una fortaleza especial para enfrentar las dificultades 
de cada día. No es coincidencia que esta gran experiencia llegó a 
mi vida en el momento en que nuestra Latinoamérica está a las 
puertas de una reforma que traerá por primera vez la luz del ver-
dadero evangelio a muchos que aún están perdidos en tinieblas. 
Es un tiempo para que pastores y líderes hispanos asumamos 
un mayor compromiso con el estudio de la Palabra de Verdad, de 
modo que no sólo cuidemos de nosotros mismos, sino también 
de la enseñanza que traerá salvación a los perdidos, así como 
alimento y guía a la grey de Cristo, el buen pastor. Su llamado es 
noble, es alto, es sacrificial, pero es un llamado glorioso”.

PROGRAMAS

M A E S T R Í A
E N  D I V I N I D A D

¿Tienes pasión por proclamar el evangelio en 
toda su integridad bíblica a toda persona en 
los Estados Unidos, América Latina y el mun-
do? Southern combina un enfoque estratégico 
en misiones con un entrenamiento bíblico, 
logrando así equipar estudiantes para el desa-
rrollo de una visión efectiva en el alcance del 
mundo hispanohablante.
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A N D R É S  V E RA  
E STUDIANTE  M .D IV. 
DE  COLOMBIA

 
 “Elegir un seminario es 
elegir profesores. Lo difícil 
es encontrar una cuerpo 
docente con corazón de 
pastor y la mente e 
inteligencia de un teólogo 
académico. En Southern, 
no tienes que escoger 
entre los dos”.

NUCLEO DE LA 
MAESTRÍA EN DIVINIDAD*

Hebreo Básico 
Griego Básico 
Programa Cooperativo

Introducción al Antiguo Testamento I 
Introducción al Antiguo Testamento II 
Sintaxis y Exégesis Hebreo 
Sintaxis y Exégesis Griego 
Hermenéutica Bíblica 
Introducción al Nuevo Testamento I 
Introducción al Nuevo Testamento II

Introducción a la Historia de la Iglesia I 
Introducción a la Historia de la Iglesia II

Teología Sistemática I 
Teología Sistemática II 
Teología Sistemática III

Introducción a la Filosofía Cristiana 
Estudio de la Etica Cristiana

Predicación o Ministerio de la Enseñanza 
Introducción a la Consejería Bíblica 
Disciplinas Espirituales Personales

Introducción al Ministerio de Familia

* Los cursos de concentración requeridos 
para completar el grado de M. Div. no 
estan presentes en esta lista.
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El Doctorado en Misiología es un título 
avanzado de investigación académica en 
Misiología para ministros en la obra misio-
nera. El propósito del programa es preparar 
al estudiante para el ministerio intercultu-
ral por medio de estudios avanzados en las 
misiones y disciplinas afines. La duración del 
programa es de dos años y medio. Los cursos y 
conversatorios se realizarán mayormente por 
internet durante cada semestre, terminando 
el semestre con una semana intensa en el 
campus principal en Louisville, KY.

PROGRAMAS

M AT T H E W  H A L L 
VIC EPRES IDENTE  DE 
S ERVIC IOS  AC ADÉMICOS

 
“Southern está comprometido 
con proveer una educación 
teológica robusta a personas 
llamadas por Dios al ejercicio 
del ministerio del evangelio 
en el servicio de la iglesia de 
Jesucristo. Nuestros programas 
en español son una parte vital y 
central de nuestra misión. Si Dios 
te ha llamado a servir a su iglesia, 
te ha llamado a prepararte. No 
conozco un mejor lugar para 
este entrenamiento vital”.

D O C TO R A D O  E N 
M I S I O LO G Í A
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RESEÑA DE LOS GRADOS

Southern Seminary tiene tres escuelas: La Escuela de Teología; La Escuela Billy Graham de 
Misiones, Evangelismo y Ministerio y el Boyce College.  Este último ofrece una variedad de 
licenciaturas, un grado asociado, y también varios certificados. La escuelas a nivel del semina-
rio ofrecen diplomados, para los cuales no se necesita un grado de licenciatura como requeri-
miento para la admisión. Los programas de grado avanzado están divididos en dos categorías: 
Programas a nivel de maestrías (profesional) a los que se entran sobre la base de un grado de 
licenciatura universitaria previa y programas a nivel de doctorado (profesional e investigación) 
a los que se entran sobre la base de un grado profesional a nivel de seminario

DIPLOMA 
45–85 HORAS

Reconociendo que 
algunos que no han 
obtenido un grado 
universitario han 
sido llamados al 
ministerio y, por lo 
tanto, llamados a 
prepararse, es que 
este diplomado está 
disponible.

MAESTRÍA EN ARTES 
45–61 HORAS

Los programa de 
nivel de maestría 
básicos proveen 
una educación a las 
personas que sirven 
como educadores 
cristianos, conse-
jeros, trabajadores 
transculturales, mú-
sicos eclesiásticos, 
líderes de jóvenes, y 
muchas otras voca-
ciones ministeriales. 

MAESTRÍA EN 
DIVINIDAD 
88 HORAS

Estos programas 
de grado profesio-
nal proveen una 
educación para las 
personas que sirven 

como pastores, cape-
llanes, misioneros, 
evangelistas, edu-
cadores cristianos, 
líderes cristianos, y 
muchos otros roles 
pastorales.

MAESTRÍA EN 
TEOLOGÍA 
24–26 HORAS

Este grado de inves-
tigación es un grado 
de 26 horas acadé-
micas que permite 
que los estudiantes 
hagan investigación 
adicional, normal-
mente en prepara-
ción para un Doc-
torado en Filosofía 
(Ph.D.). Un M.Div. es 
el requisito para este 
programa.

DOCTOR EN 
EDUCACIÓN 
60 HORAS

El propósito de este 
programa es equipar 
hombres y mujeres 
para que sirvan 
como líderes en ins-
tituciones educati-
vas y los ministerios 
educativos de la 
iglesia.

DOCTOR EN MINISTERIO 
EDUCACIONAL 
46 HORAS

El propósito del Doc-
torado en Ministerio 
Educacional es equi-
par a las personas 
comprometidas con 
el liderazgo cristiano 
para un alto nivel 
de excelencia en la 
práctica de la educa-
ción y los ministe-
rios de discipulado, 
liderazgo cristiano, 
crecimiento de igle-
sia y la administra-
ción de misiones.

DOCTOR EN 
MINISTERIO 
32 HORAS

A través del D.Min. 
Southern equipa 
líderes, fortalece 
iglesias y produce un 
impacto en el mundo 
con el mensaje de 
Jesucristo. Este 
programa ayuda a los 
ministros a alcanzar 
excelencia en los 
ministerios en los 
que ellos sirven y en 
sus propias vidas. 

DOCTOR EN 
MISIOLOGÍA 
58 HORAS

El programa de Doc-
torado en Misiología 
sirve a misioneros, 
obreros, maestros 
y administradores 
al proveerles una 
educación avanzada 
formal, lecturas 
guiadas en literatura 
misiológica perti-
nente, experiencia 
de campo, mentoreo 
y supervisión.

DOCTOR EN 
FILOSOFÍA 
58 HORAS

Con una combina-
ción de excelencia 
académica y mento-
reo personal en un 
ambiente de esco-
laridad confesional, 
los estudiantes del 
Doctorado en Filo-
sofía (Ph.D.) en el 
Seminario Southern 
son entrenados en 
estudios académicos 
cristianos avanzados 
para el avance de un 
ministerio del Reino 
efectivo. 
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PROGRAMAS

SA RA  L L A M B É S 
E STU DIANTE  DE  BOYCE 
DE  M I AMI ,  FLORIDA

 “Boyce College es un lugar que 
valora el corazón, la santificación, 
la iglesia y la vida en comunidad 
como creyentes”.
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B OYC E  C O L L E G E

Los programas de Boyce College
estan disponibles en inglés.

Boyce College, la escuela de licenciatura de Southern Semi-
nary, cuenta con un cuerpo docente de expertos bíblicos y 
teológicos quienes están dedicados a equipar estudiantes en 
el servicio de la iglesia y el alcance de la cultura. Más que la 
obtención de un grado, la educación universitaria permite la 
construcción de un cimiento para el futuro; y a través de la cul-
tura vibrante de la vida estudiantil, los programas académicos 
y las alianzas con iglesias locales, Boyce College se convierte en 
el mejor lugar para construir tu mañana.

s e m i n a r y  t r a c k
Estudiantes con un claro 
llamado al ministerio pueden 
ingresar a este programa para 
obtener una Licenciatura 
en Biblical and Theological 
Studies de Boyce College y 
una Maestría en Divinidad 
de Southern Seminary en un 
tiempo mínimo de cinco años.

w o r l d v i e w  s t u d i e s  
c e r t i f i c a t e
El certificado de Worldview 
Studies es un programa de un 
año diseñado para fortale-
cer la fundación bíblica de 
aquellos estudiantes que se 
dirigen hacia la universidad. 

Los participantes podrán 
validar hasta un año de cré-
ditos universitarios mientras 
aprenden de líderes como 
R. Albert Mohler Jr. y Bland 
Mason, capellán de los Boston 
Red Sox.

b o y c e  o n l i n e
Con Boyce Online, tienes 
acceso al mismo contenido 
brindado en campus pero sin 
la necesidad de moverte de 
donde estés. Puedes obtener 
una Licenciatura acreditada 
en Biblical and Theological 
Studies o un Associate of Arts 
totalmente en línea.

DEGREES

BIBLICAL AND  
THEOLOGICAL STUDIES 
B.A. in biblical and 
 theological studies:  
 seminary track 
B.A. in biblical and  
 theological studies 
A.A. in biblical and  
 theological studies

CHURCH MINISTRY 
B.A. in church ministry:  
 expository preaching  
 and pastoral leadership 
B.S. in church ministry:  
 family and youth  
 ministry track 
B.S. in church ministry:  
 Christian leadership  
 track 
B.S. in biblical studies:  
 biblical counseling 
B.S. in biblical studies:  
 worship and pastoral  
 studies 
B.S. in biblical studies:  
 worship and music  
 studies

MISSIONS  
AND EVANGELISM 
B.S. in biblical studies:  
 global studies 
B.A. in Christian worldview  
 and apologetics

WORKPLACE 
B.S. in teacher education 
B.S. in humanities
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E N  LO U I SV I L L E

Para disfrutar
de oportunidades

ministeriales

 • “Mejores 10 Ciudades 
Para Familias” por 
Parenting Magazine.

 • Tercera “Ciudad Más 
Segura Para Familias 
con Niños” en E.E.U.U 
por Sperling’s Best Places.

 •  • Entre las “25 Mejores 
Ciudades Para Formar 
Una Familia” por Best 
Life Magazine.

LOCAL

Aprende

  LO U I SV I L L E 
 S C I E N C E 
 C E N T E R Para amantes

de la buena cocina

Un contexto
urbano desarrollado

3

1

2Un lugar ideal para 
formar una familia

4

 M U S S E L S 
 A N D 
 B U R G E R 
 B A R 

 • Una de las “Mejores Ciu-
dades Empresariales” 
por Entrepreneur.com.

 • “Mejores  10 Ciudades 
Para Comprar una 
Casa” por NerdWallet.  

 • “Ciudades de Mayor 
Crecimiento 2014” 
por CNNMoney.

 • “Ciudades Creativas 
Para Veinteañeros”
por PolicyMic.com

 • Uno de los “Mejores Escapes Para Aficionados a la 
Comida” por Zagat Restaurant Digest.
 • Entre las ciudades “Más Gourmet de América” 
por Bon Appétit.
Uno de los Top 10 “Pueblos Más Sabrosos del Sur” 
por revista Southern Living.

 • Conferencia bienal Together for the Gospel.
 • Hogar de diversas organizaciones como la Sociedad 
Teológica Evangelica, Asociación de Consejeros 
Biblicos, entre otros.
 • Gran rango de grupos de personas incluyendo una 
amplia población de refugiados.
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Louisville es una ciudad 
puente entre el norte y el 
sur, el este y el oeste, desde 
donde se puede alcanzar 
la gran mayoría de la 
población estadounidense 
con un solo día de manejo.

 CO N F E R E N C I A 
 TO G E T H E R  F O R  T H E  G O S P E L 

 LO U I SV I L L E  
 B ATS  

 LO U I SV I L L E  
 S LU G G E R  

M U S E U M 

23

  D OW N TOW N 
  LO U I SV I L L E 

  I N ST I T U TO   
  PA RA  E S P O SA S  SW I  

23



 H Í B R I DA S  
         M O D U L A R E S  

 C L A S E S 
 CO N F E R E N C I A :  P O R  S U  C AU SA ,  SA N TO  D O M I N G O,  R . D. 

GLOBAL

El haber añadido dos pas-
tores latinos influyentes a la 
facultad, junto con descuen-
tos significativos para los 
estudiantes hispanos son los 
elementos claves de la nueva 
iniciativa del Seminario 
Teológico Bautista del Sur 
diseñados para servir de for-
ma más efectiva a aquellos 
llamados al ministerio en el 
mundo hispanohablante.
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Aprende
D O N D E  E ST É S

Nuestro Campus Global brinda al estudiante la 
flexibilidad para poder completar una Maestría 
en Divinidades (M.Div.), una Maestría de Artes 
en Estudios Teológicos (M.A.T.S.) y una Maes-
tría de Artes en Consejería Bíblica en cualquie-
ra de las modalidades disponibles: en-línea, 
híbrido, centro de extensión, viaje misionero, 
clases en conferencias así como también a 
través del Programa de Aprendiz de Ministerio 
(MAP) que se da en algunas iglesias. Estudian-
tes de otros programas de maestría pueden 
completar hasta la mitad de sus créditos reque-
ridos a través de la educación a distancia.

1. CURSOS EN-LÍNEA. 
Los estudiantes 
pueden escuchar en 
línea a los mismos 
maestros de alto nivel 
que enseñan en el 
nuestro campus. 

2. HÍBRIDO. Este 
formato combina la 
enseñanza en linea 
con una sesión inten-
siva de dos días en el 
campus de Louisville. 
Los estudiantes 
pueden tomar en 
el campus hasta 13 
créditos en un lapso 
de ocho días por se-
mestre.

3. PROGRAMA 

DE APRENDIZ DE 

MINISTERIO. Con 
el programa MAP 
de Southern, los 
estudiantes reciben 
créditos a través de 
internados de min-
isterio previamente 
aprobados.

4. ESTUDIO EN VIAJES 

MISIONEROS. Se 
puede escoger uno 
de varios lugares 
alrededor del mundo. 
El Centro Bevin para 
la Movilización de 
las Misiones brinda 
entrenamiento, 

preparación logística, 
apoyo y evaluación 
post-viaje.

5. CENTROS DE 

EXTENSIÓN Los 
centros de extensión 
de Southern ofrecen 
al estudiante otros 
lugares de estudio 
para aquellos que 
quieran tomar sus 
cursos en un salón 
de clase sin tener 
que trasladarse a 
Louisville.

6. CURSOS EN CON-

FERENCIAS. El semi-
nario ofrece clases 
en colaboración 
con varias confer-
encias nacionales e 
internaconales de tal 
manera que el estu-
diante puede ganar 
créditos a la vez que 
se enriquece con la 
experiencia de dichas 
conferencias.

7. TERMINOS INTEN-

SIVOS. Estas clases 
se ofrecen en el 
campus de Louisville 
entre los semestres 
principales de otoño 
y primavera en una o 
dos semanas corridas 
durante el invierno y 
verano.

Como parte de las Iniciativas Hispanas, 
Southern Seminary ha nombrado a Miguel 
Núñez y Juan Sánchez como parte de la 
facultad. Núñez, Pastor Titular de la Iglesia 
Bautista Internacional (IBI) en Santo Do-
mingo, República Dominicana y Presidente 
fundador de los ministerios Integridad y 
Sabiduría, servirá como Profesor Asociado 
de Liderazgo Pastoral y Líder Estratega para 
América Latina. Sánchez, Pastor Titular de la 
Iglesia Bautista High Pointe en Austin, Texas, 
servirá como Profesor de Teología Cristiana y 
Líder Estratega para Norte América.
Junto con estas nuevas posiciones dentro 
de la facultad, la iniciativa también incluye 
ofrecer todos los cursos en-línea a nivel de 
maestría a US$ 250.00 por materia.

I N I C I AT I VA S 
H I S PA N A S

7 MANERAS DE 

COMPLETAR UN GRADO ACADÉMICO
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Matrícula
CO L E G I AT U RA  N I V E L  M A E ST R Í A  
P O R  H O RA  C R É D I TO

Cargos
C A R G O  P O R  I N S C R I P C I Ó N

Estudiantes en campus:  
$270/semestre 
$60/cursos verano e invierno
En línea:  
$60/semestre

L I B R O S

Aproximadamente $125/clase

$280 $560
ESTUDIANTES 

SBC
ESTUDIANTES 

NO SBC

DETALLES

Becas
O P O R T U N I DA D E S  PA RA 
E ST U D I A N T E S  I N T E R N AC I O N A L E S

Beca general: Otorga hasta $800 por 
semestre ($1,600 por año) y se basa 
en la demostración de necesidad de 
ayuda financiera.
Fechas límites de solicitud: 
Otoño: 1ero de Agosto
Primavera: 1ero de Enero
Rice-Judson Scholarship 
Fechas límites de solicitud: 
Otoño: 15 de Julio
Primavera: 15 de Diciembre

R E Q U I S I TO S

• Estar inscrito a tiempo completo 
(8+ horas) en un programa de 
maestría. 

• Haber sido admitido a un programa.
• Mantener el nivel académico 

requerido.
• Estudiantes de doctorados, en línea 

o centros de extensión no aplican.

CÓ M O  P O ST U L A R

• Completa el perfil de ayuda 
financiera aqui: 
student.collegeboard.org/css-
financial-aid-profile

NUESTRA OFICINA DE 
AYUDA FINANCIERA SE 

COMPROMETE A HACER TU 
EDUCACIÓN POSIBLE. 

Queremos eliminar cualquier 
obstáculo financiero que limite tu 
preparación para el ministerio al 

cual has sido llamado.

CO L E G I AT U RA  D O C TO RA D O

 
Doctorado en Misiología 
$1,000 inicial, balance distribuido en pagos 
iguales durante 36 meses
Costo total Estudiantes SBC $19,898
Costo total Estudiantes no SBC $33,229

*Cursos en inglés tomados en línea tendrán la tari-
fa regular del SBTS más un cargo de tecnología de 
$250 por curso.

CO L E G I AT U RA  E N  L Í N E A

PRECIO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES EN LÍNEA 
EN EL PROGRAMA DE ESPAÑOL

$250 *



SPRINGDALE

Alojamiento en 
Southern Seminary
A LOJA M I E N TO  Y  CO M I DA  

Descuento multi-ocupacional -$400

F O ST E R  A PA R T M E N TS 

Una habitación $730

G R I N ST E A D  A P T.

Una habitación $780
Dos habitaciones $935

S P R I N G DA L E  A P T.

Segundo/tercer piso $785
Primer piso  $835

$2,650

¿Qué pagarías como 
estudiante a tiempo 
completo?
CO L E G I AT U RA  +  C A R G O S

Colegiatura
$2,520 / $5,040 ($280 or $560 x 9 horas)

Cargo por Inscripción
$270

Libros:
$375 ($125 x 3)*

B E C A  G E N E RA L

($500)

TOTA L  PA RA  E L  S E M E ST R E *

$2,655 / $5,185

TOTA L  PA RA  E L  A Ñ O *

$5,330 / $10,350

*Costos aproximados. Cada estudiante es responsable 
de estimar sus gastos finales.

GRINSTEADFOSTER
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