
 
 
 
 
 
 
 

 
MAESTRIA 

      
 

Nuestro Seminario Bíblico William Carey, en un Convenio firmado con el Southern 
Baptist Theological Seminary de Estados Unidos, comenzará a dictar la MAESTRIA EN 
ESTUDIOS TEOLOGICOS a partir del 26 de Marzo del año 2018. 
 
     Esta Maestría estará compuesta de 16 Materias, 8 de las cuales serán presenciales y 
online dictadas por en Córdoba, Argentina; las otras 8 Materias serán dictadas online por el 
Southern Baptist Theological Seminary, completándose de esa manera las 16 Materias 
exigidas para esta Maestría. 
  
     Las Materias que dictaría nuestro Seminario serían las siguientes, pudiéndose hacer 
algún reemplazo de algunas de ellas si fuera necesario. 

- Introducción al Antiguo Testamento I 
- Introducción al Antiguo Testamento II  
- Introducción a la Hermenéutica 
- Introducción al Nuevo Testamento I 
- Introducción al Nuevo Testamento II 
- Teología Sistemática I 
- Teología Sistemática II 
- Introducción a la Misiología 
Para ver las Materias que dictaría el Southern Baptist Theological Seminary vaya el 

siguiente link: 
http://www.sbts.edu/hispanos/http:/www.sbts.edu/hispanos/?page_id=2233&preview=true 

 
Los requisitos serán: 
-    Tener un título universitario para aquellos que postulen en forma directa a la Maestría. 
-    Para aquellos que no posean un título universitario, pero sí un terciario, deberán tener 

el Certificado que otorga nuestro Seminario, que consta de 15 materias. 
-  Para aquellos que sólo pudieron llegar a cumplir con los estudios secundarios 

completos, deberán tener el mismo Certificado anteriormente descrito. 
-  Nuestra Declaración de Fe es la de Londres de1689, la cual no es excluyente para los 

que deseen estudiar la Maestría.  
-  Carta referencial de los Líderes de su Iglesia 
-  Solvencia para asumir el compromiso económico de la Maestría 
-  Compromiso real con los estudios, debido a que la deserción daría una señal poco 

clara de un estudio de post-grado  
 

La Maestría constará de 48 créditos (3 por Materia). La carga horaria por Materia será de 
32 horas, pudiéndose distribuir estas horas de manera que el profesor de cada Materia así lo 
disponga (en forma de ponencia, autodidaxia, etc.). Por año serán dictadas entre 4 a 5 
Materias, permitiendo completar todo el proceso de la Maestría en 3 a 4 años. 

 



Debido a que es un proceso nuevo para nuestro Seminario, iremos haciendo las cosas de 
forma paulatina hasta llegar al punto óptimo. En otras palabras, en Marzo comenzaremos 
con una fase experimental, lo que no significa que no sea relevante ni profundo su contenido. 
Contamos con un gran equipo de Profesores y Administrativos, que harán que esta Maestría 
vaya cumpliendo lo esperado por todos. Razón por lo cual, el primer grupo de alumnos será 
seleccionado tanto de alumnos que ya se han graduado de nuestro Seminario como alumnos 
nuevos que cuenten con los requisitos solicitados. Esto nos ayudará para ir estableciendo 
parámetros para los siguientes grupos de alumnos. 

 
Es importante hacer notar que, a medida que transcurra el tiempo, como Seminario 

iremos haciendo un puente a Estudios más avanzados, entre ellos: Idiomas Bíblicos. De 
modo que las calificaciones que se vayan obteniendo en las materias de la Maestría nos irán 
dando luz de quiénes podrían, eventualmente, seguir capacitándose con estudios más 
avanzados de post-grado. 
 

El costo total de nuestra Maestría es de US$4000, la suma está en dólares debido a que 
tendremos alumnos de distintos países y, de modo, de equiparar todo se optó por esta 
medida. 

Cada Materia tendrá un costo de US$250, pudiéndose aplicar a una beca parcial de 1/3 
del valor. Esta beca de 1/3 sólo aplica a las 8 Materias que nuestro Seminario Carey dicta, no 
a las que dicta el Southern Baptist Theological Seminary, cuyo costo por materia no tiene 
beca. Como Seminario se está buscando la manera de aumentar los fondos para becas, pero 
no podemos comprometernos en becar las 16 Materias.  

La forma de pago será Anual, es decir, por las 4 Materias que se dictarán anualmente. Se 
podrá hacer en un sólo pago o en pagos mensuales. 

 
Todo libro requerido para una materia determinada será pagado por el alumno, pudiendo 

el Seminario orientar para que el alumno lo pueda tener. 
Al existir el Convenio entre nuestro Seminario y el Southern Baptist Theological Seminary, 

el alumno tendrá acceso a la Biblioteca virtual de éste último, donde encontrará innumerables 
recursos bíblicos.  
 

Al momento de aplicar y ser aceptado todo alumno deberá tomar la Materia Introductoria 
“El Ejemplo Misionero de William Carey”. 
 

Al pagar la Matrícula le dará derecho al alumno de tomar gratis la Primera Materia. 
Las Materias pensadas para el 2018 serían: 
- Introducción al Antiguo Testamento 
- Teología Sistemática 
- Historia de la Iglesia 

 
  

 


