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   La Licenciatura en Teología en su programa Virtual, 
busca lograr atender la necesidad de nuestros ministros 
tanto nacionales como internacionales, sin necesidad de 
que estos descuiden sus responsabilidades, por medio de 
una oferta académica que responda a las necesidades de 
su entorno; fortaleciendo y desarrollando las 
competencias adecuadas para su aplicación.

OBJETIVO
Ofrecer educación bíblica teológica a todas 
aquellas personas que, por diversas 
razones, no pueden asistir a un programa 
residencial, utilizando los medios 
tecnológicos y didácticos disponibles. 
Siendo un programa que ofrece calidad y 
flexibilidad para nuestros estudiantes. 

Involucrarse intencionalmente en el 
proyecto de la Iglesia de Dios en América 
Latina, específicamente en el punto: 
Reeducar a la iglesia. Por medio del uso de 
una plataforma educativa que permita el 
acceso no solo al ministro de México, sino 
de toda América Latina.

Proveer educación virtual bajo el modelo 
pedagógico constructivista- conectivista.

Contribuir asertivamente al desarrollo 
ministerial y fortalecimiento de la fe de la iglesia 
y el progreso de la sociedad.  

Vincular a SEBIME con la iglesia local, ministros 
potenciales y ministros en pleno ejercicio de su 
ministerio, a través de los diferentes programas 
virtuales que se ofrezcan. 



La modalidad virtual te ofrece muchos beneficios ya que es flexible y sin limitaciones, por lo que te permite 
estudiar a tu propio ritmo, en cualquier momento y lugar siempre y cuando tengas internet, un dispositivo 
(computadora, celular, Tablet) y de 10 a 15 horas semanales para estudiar. En nuestra plataforma Itslearning 
encontrarás materiales adecuados para cada curso, donde recibirás acompañamiento de profesores 
capacitados en cada área, así que nunca te sentirás solo. 

De los requisitos para la admisión al programa de Licenciatura en Teología:
Tener como grado mínimo bachillerato o equivalente. 
Dispuesto a formarse utilizando medios digitales y a adaptarse a la innovación tecnológica y educativa.
Tener la capacidad de automotivarse.
Tener habilidades para administrar su tiempo y organizarse.
Tener hábitos de lectura y estudio.
Ser una persona con elevados valores morales y espirituales.
Tener buen testimonio familiar y dentro de la comunidad de fe de la que forma parte.

BENEFICIOS DE LA MODALIDAD VIRTUAL:

PERFIL DE INGRESO 

No existen las fronteras. 
Administra tus propios tiempos. 
Permite capacitarte sin descuidar alguna otra responsabilidad. 
Desarrollo de comunidades virtuales
Educación abierta 24/7 
Plataforma sencilla y amigable: Itslearning
Acompañamiento de docentes y mentores.
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PERFIL DE EGRESO 
Utiliza las tecnologías de la información a fin de realizar investigaciones que generen y aseguren calidad y 
asertividad en sus contenidos y discursos. 
Comunica de forma clara y estructurada sus ideas y propuestas en forma individual y colaborativa.
Utiliza las herramientas de investigación e interpretación de los idiomas bíblicos para el enriquecimiento de 
sus estudios y exposiciones, a fin de mejorar la calidad de vida del ser humano.
Utiliza el desarrollo histórico del pensamiento humano como generador de cambios sociales para enfrentar 
asertivamente el presente.
Conoce y aplica los principios bíblico-teológicos a las diferentes situaciones relacionadas con su contexto 
social.
Posee un alto sentido de honestidad, responsabilidad y trasparencia. Defiende los valores esenciales del ser 
humano como la dignidad, la integridad y la libertad.



El Plan de estudios de la Licenciatura en Teología está diseñado según el modelo de competencias, que 
persigue la formación integral del profesional de la Teología. Este programa, de acuerdo a sus áreas de 
conocimiento tiene intereses particulares que se desarrollan a través de los contenidos curriculares de dichas 
áreas.

PLAN DE ESTUDIOS

Pensamiento crítico y 
redacción de textos

teológicos

Materias y Créditos

1er. Cuatrimestre
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7

7

7

7Mundo
Bíblico

Introducción a 
la Filosofía

Hermenéutica
Bíblica

Hebreo
Bíblico

2do. Cuatrimestre

7

7

7

7Antiguo
Testamento II

Antiguo
Testamento I

Teología I

Teología II

3er. Cuatrimestre 4to. Cuatrimestre 5to. Cuatrimestre

7

7

7

7Griego
Bíblico

Filosofía
Cristiana

Homilética

Nuevo 
Testamento I 7

7

7

7Nuevo 
Testamento II

Teología III

Predicación
Narrativa

7Práctica de
Familiarización I

6to. Cuatrimestre

7

7

7

7

Modelos
Eclesiológicos

7mo. Cuatrimestre

7

7

7

7Consejería
Familiar

Teología
Pastoral

Consejería
Pastoral Preventiva

Seminario 
de Tesis

8vo. Cuatrimestre 9no. Cuatrimestre

7

7

7

7Educación
Cristiana

Ética
y Valores

Desarrollo
 de Líderes

Teología
Pentecostal 7

7

7

7Personería
Jurídica Eclesial

Escatología

Apologética

10Práctica 
Profesional

Exégesis
Bíblica

Teología
Litúrgica

Teología
Contemporánea

Hermenéutica
Contemporánea

7Práctica de
Familiarización III 7Práctica de

Familiarización IV 10Servicio
Social

7Práctica de
Familiarización II

Sociología
y Religión 7

7

7

7Teología 
de la Misión

Historia del
Cristianismo

Historia del 
Cristianismo en AL

DURACIÓN
De acuerdo con nuestra metodología, un curso completo está formado de cuatro hasta seis unidades mismas 
que se desarrollan en siete semanas. Es decir, el estudiante tomará 2 cursos cada 7 semanas, y una semana 
será de descanso, para así comenzar con los dos siguientes cursos del cuatrimestre.  
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Es considerada dentro de las instituciones teológicas, como una institución afiliada a AETAL (Asociación para 
la Educación Teológica en América Latina) teniendo acreditaciones de ser una institución de nivel IV que 
concierne a la educación superior y especializada.

RECONOCIMIENTOS, ACREDITACIONES Y CONTINUIDAD

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Solicitud debidamente llena (en línea)

2. Certificado de bachillerato o equivalente original o certificado de estudios superiores.

3. Copia de credencial de elector

4. Acta de nacimiento (copia)

5. Carta de recomendación pastor local y supervisor territorial.

PROCESOS DE ADMISIÓN

Llenar la solicitud [Click aquí]

Completar tu documentación y estatus de estudiante
Ya que hemos recibido tu registro nos estaremos comunicando contigo para guiarte en tu proceso de admisión; 
revisaremos tu documentación y tu acomodo de estatus como estudiante.

Recibe tu respuesta de admisión
Recibidas la notificación de admisión.Te estaremos enviando información referente a lo que necesitas traer dependiendo 
de tu modalidad de estudiante, asi como información adicional sobre la ciudad.

Realiza el pago de inscripción al programa
Realiza el pago del concepto de inscripción mediante depósito o transferencia.

Al finalizar, el título vendrá acreditado por la 

OVERSEAS COUNCIL y por la Asociación 

Evangélica de Educación Teólogica en América 

Latina.

PROMOCIONES

* Los pagos se realizan por cada curso que tomen. 
* Las becas pueden ser permanentes siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: No tener adeudos, tener un promedio 
mínimo de 90. 

30% en tu primer 
cuatrimestre

FEB
MAR 20% en tu primer 

cuatrimestre
ABR
MAY 10% en tu primer 

cuatrimestre
JUN
JUL

https://forms.gle/5Pr4BKaHyHrczTt28


“EMPODERANDO LÍDERES”  
INSCRÍBETE

s.escolares.atk@gmail.com +52 (662) 214 43 49  /  (662) 210 35 95  /  (662) 215 40 74

www.sbmex.com

instituto atkinson @AtkinsonOficial instituto.atkinson

(662) 291 4220

https://forms.gle/5Pr4BKaHyHrczTt28

