SEMINARIO TEOLÓGICO REFORMADO DE MÉXICO

Fiel a la Herencia Reformada
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA ESCOLARIZADA
Propósito General:
Formar licenciados en teología reformada, mediante conocimiento y metodología teísta cristiana con
el propósito de brindar servicio en los ministerios de educación, misión y consejería en la iglesia local,
con la finalidad de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Propósitos Particulares:
1. Formar la capacidad de estudio disciplinario por medio de la hermenéutica bíblica en los
estudiantes para entender el texto Bíblico.
2. Contribuir en el servicio de los ministerios educativos, misiones y consejería en la iglesia local
con el propósito de apoyar la vida de la iglesia.
3. Estimular las habilidades educativas, plantación de iglesia y consejería mediante el estudio de
la cosmovisión reformada, para que los estudiantes adquieran herramientas que les permitirán
servir competentemente en los ministerios de la iglesia.
4. Vincular los conocimientos adquiridos al contexto la iglesia local a través de prácticas
concretas de amor y servicio acorde al pensamiento de Dios.
Modalidad Escolarizada
La licenciatura es escolarizada debido a que los estudios son realizados de manera presencial con
clases de martes a viernes es un horario establecido de 8:00am a 5:00pm.
El alumno podrá cursar sus estudios de manera interna o externa.
1. INTERNO. El alumno reside en las instalaciones del Seminario.
2. EXTERNO. El alumno no vive en las instalaciones del Seminario.
Duración del Programa
El programa de licenciatura en teología tiene una duración de cuatro años, que consta de ocho
semestres, en cada semestre se cursan ocho materias, cada materia se califica en una escala de 1 a 100
puntos y el mínimo aprobatorio es de 70 puntos (da clic aquí para ver plan de estudios).
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Calendario Escolar
1. El ciclo escolar dura un año que inicia el mes de Agosto y concluye en el mes de Junio.
2. Cada ciclo escolar comprende dos semestres.
a. Agosto-Diciembre. El semestre inicia la segunda semana de agosto y concluye la
primera semana de Diciembre. En el mes de octubre se otorga una semana de
vacaciones.
b. Enero-Junio. El semestre inicia la segunda semana de Enero y concluye la primera
semana de Junio. Durante este semestre se otorga dos semanas de vacaciones por
Semana Santa.
Requisitos de Inscripción:
1. El interesado deberá contar con estudios mínimos de bachillerato y ser MIEMBROS
ACTIVOS en su iglesia local.
2. Los documentos necesarios para matricularse son:
a. Copia del último certificado de estudios.
b. En el caso de los candidatos al ministerio pastoral, presentar una carta de
recomendación del presbiterio o de la asociación religiosa evangélica a la que
pertenezca. En el caso de los miembros de iglesia, oficiales y líderes es importante
presentar carta de recomendación de dos pastores.
c. Foto digital a color (presentable).
d. Carta compromiso del pago de colegiaturas y reinscripciones firmada por el alumno
(descargar formato aquí).
3. Todo lo anterior deberá ser digitalizado y enviado al correo de la institución:
seminarioteologicoreformado@gmail.com
Proceso de Inscripción:
La convocatoria para inscribirse es lanzada el primer día de Junio y se cierra la segunda semana de
Agosto. Existe la posibilidad de ingresar en el mes de enero, la entrevista con el Rector y Decano es
OBLIGATORIA, no garantizamos el ingreso.
Una vez que se ha lanzado la convocatoria:
1. Llenar el formulario de inscripción correspondiente (llénalo desde la página).
2. Enviar la documentación requerida
3. Efectuados los puntos anteriores, el interesado será notificado en un lapso máximo de tres días
hábiles si ha sido aceptado.
4. Una vez aceptado, el alumno deberá enviar el comprobante de pago por la inscripción y la
primera mensualidad del semestre, al correo electrónico del seminario.
Después de quedar inscrito, el alumno recibirá las indicaciones pertinentes para el inicio de clases.
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Servicios:
1. Dormitorio
2. Comedor (Desayuno y Comida)
3. Biblioteca
4. Internet
5. Asignación de Mentor
6. Descuento en Librerías
Costos
1. Licenciatura Escolarizada
a. Inscripción $ 1,000.00 mil pesos
b. Reinscripción Anual $ 500.00 quinientos pesos
c. Colegiatura Mensual internos $2,400.00 Dos mil cuatrocientos pesos
d. Colegiatura Mensual externos $2,100.00 Dos mil cien pesos
e. Título Profesional $ 5,000.00 cinco mil pesos
Depósitos: Banco Banamex. Sucursal: 7014. No. De Cuenta: 7541730. No. De Tarjeta: 5204 1602
2499 4991. CLABE Interbancaria: 0021 8070 1475 4173 06.
Requisitos de Titulación:
1. Aprobar la totalidad de materias del plan de estudios de la Licenciatura en Teología.
2. El alumno no debe presentar ningún adeudo económico con la institución para que pueda
obtener el título.
3. Presentar y aprobar examen de conocimientos teóricos de la licenciatura.
Forma de Titulación:
1. El alumno elaborará una tesis en el área Bíblica con una extensión de 60 a 80 cuartillas.
2. La defensa de la tesis se realiza ante a un sinodal competente autorizado por el Seminario
Teológico Reformado de México.
3. Todo alumno que no apruebe su defensa de tesis no podrá titularse.
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