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PRESENTACIÓN
La Maestría en Estudios Religiosos (MER)
es una carrera institucional de posgrado del SITB. Tiene
como objetivo ofrecer oportunidades de capacitación y
formación ministerial superior y de posgrado, a hombres
y mujeres llamados por Dios para cumplir con un
ministerio cristiano fructífero en las iglesias particulares
y locales. Con ello, este programa se asocia a las iglesias
particulares y locales en sus esfuerzos para la formación
de sus cuadros de liderazgo.
La

MER es una carrera dirigida

a profesionales que

poseen

formación

académica de grado y buscan capacitación teológica ministerial que les ayude en el
ejercicio de su profesión y en su servicio en la iglesia.
La MER es un programa de formación ministerial que está diseñado para la
realización de estudios relacionados con el ministerio cristiano, con oportunidades para
el desarrollo de pericias ministeriales en el ministerio pastoral, misionero, evangelizador,
educativo, de servicio o de liderazgo cristiano en América Latina.
Este programa provee de capacitación tanto para los ministerios tradicionales
de la iglesia como para los ministerios emergentes. También ofrece una experiencia de
educación continuada, que renueva la vida de fe personal, desarrolla más la competencia
ministerial y estimula el crecimiento continuo en los fundamentos bíblicos y teológicos
del ministerio cristiano.
La MER utiliza todos los recursos académicos del SITB y desarrolla experiencias
de aprendizaje y práctica ministerial en una amplia gama de áreas de servicio: liderazgo
cristiano, comunidad cristiana y espiritualidad, ministerios transculturales y misión,
realidad

latinoamericana

y

posmodernidad,

consejería

en

situaciones

de

crisis,

enseñanza y predicación del evangelio, entre otras.
Ese programa está basado en el currículo central de una educación teológica de
posgrado e incluye una concentración funcional en áreas específicas de ministerio, lo
cual hace posible el desarrollo de un programa personalizado que se ajusta al llamado
ministerial

particular

de

cada

individuo.

El

trabajo

de

campo,

la

educación

contextualizada, la formación pastoral y misionológica, la experiencia ministerial y otras
formas de capacitación práctica son partes vitales del programa total.
El programa de estudio combina una aproximación crítica de la experiencia
ministerial con una situación de aprendizaje grupal y personalizado, bajo la guía de
docentes que tienen experiencia en el desarrollo y la continuidad de un ministerio
efectivo.
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OBJETIVOS
Este programa está dedicado a ayudar a profesionales cristianos a:
•

Optimizar

las

competencias

ministeriales

de

aquellos

profesionales

cristianos que se sienten llamados a servir al Señor en su área de trabajo
profesional.
•

Desarrollar un liderazgo efectivo para la edificación de una iglesia local
latinoamericana saludable.

•

Analizar críticamente las cuestiones eclesiales, sociales y globales, y trabajar
para obtener cambios significativos de acuerdo con los valores y principios
cristianos.

DESTINATARIOS
La MER es una carrera dirigida a quienes ya poseen formación académica de
grado y desean una capacitación teológica ministerial que les ayude en el ejercicio de su
profesión y en su servicio en la iglesia. Por ello, la MER apunta a profesionales que
reconocen en sus áreas de servicio profesional una expresión del Reino de Dios y que
desean ampliar sus conocimientos y competencias ministeriales a través de una
formación ministerial de nivel superior y de posgrado.

DISEÑO CURRICULAR
El currículo de la MER consta de 9 (nueve) asignaturas de nivelación bíblicoteológicas, 8 (ocho) seminarios de posgrado (40 horas de crédito), un taller de tesis (4
créditos y una tesis (4 créditos), sumando 48 créditos que, adicionados a los 144
créditos otorgados por la Licenciatura en Ministerio, alcanzan 192 créditos.
El desarrollo del currículo se da a través de las dos líneas de acción y reflexión,
que comprenden a todos los programas de formación ministerial, y del desarrollo
integrado de cuatro campos de estudios: los estudios bíblicos (EB), los estudios
teológicos (ET), los estudios científicos (EC) y los estudios ministeriales (EM). Se hace
también una evaluación anual de la práctica ministerial (PM). La línea de acción
comprende mayormente los estudios ministeriales (EM), que consisten en la mayor parte
de los contenidos de las asignaturas, a los que se agrega la práctica ministerial (PM). El
área de reflexión comprende los tres campos de estudios teológicos (ET), los estudios
bíblicos (EB) y los estudios científicos (EC).
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MALLA CURRICULAR
ASIGNATURAS DE NIVELACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICAS
1

Panorama de la Biblia

2

Cómo entender la Biblia

3

Exégesis y exposición de Oseas

4

Exégesis y exposición de Joel

5

Exégesis y exposición de Marcos

6

Exégesis y exposición de Hechos

7

La iglesia como comunidad de personas

8

La comunidad del reino en la historia

9

Sanidad cristiana integral
Las asignaturas de nivelación bíblico-teológicas podrán cursarse en forma

simultánea o al final de los seminarios de maestría, pero antes de los talleres de tesis y
tesis. La modalidad de estudio de estos seminarios es presencial o a distancia.
La evaluación de las asignaturas de nivelación se realizará mediante la
presentación de un mapa conceptual por cada unidad del manual de estudio y la entrega
de tareas para el hogar del manual de estudio.

SEM INARIOS DE M AESTRÍA 1

EJE

MINISTERIO

1

El mundo religioso en América Latina

Reflexión

Leitourgia

2

Misionología

Acción

Kerygma

3

Métodos exegéticos contemporáneos

Reflexión

Didaskalia

4

Historia de la investigación teológica

Reflexión

Didaskalia

5

Pastoral de la sexualidad

Acción

Diakonia

6

Exégesis y exposición de Efesios

Acción

Koinonia

7

Juventud y reino

Acción

Koinonia

8

Crecimiento de la Iglesia

Acción

Koinonia

Evaluación
La evaluación de cada seminario de maestría se hará en base al cumplimiento de
todos

los

requisitos

establecidos

para

la

obtención

del

crédito

académico

correspondiente. Esta evaluación recibirá una nota de 1 a 10, siguiendo la siguiente
escala: 1-3 (desaprobado); 4-5 (regular); 6-7 (bueno); 8 (muy bueno); 9 (excelente); y 10
(sobresaliente). El no cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos resultará en
la desaprobación del estudiante y en la necesidad de repetir el cursado del seminario.
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Sujeto a modificación según temas emergentes de la realidad contextual.
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La evaluación de cada seminario de maestría se realizará a través de la
presentación de las siguientes tareas:
•

Mapa conceptual por unidad del manual de estudio

•

Informe de lectura complementaria entre 600 y 800

•

Trabajo de investigación ministerial (monografía)
Mapa conceptual
Descripción gráfica y estructural de los principales conceptos desarrollados en

cada unidad de estudio del manual.
Informe de lectura complementaria
El estudiante deberá leer un total de 600 y 800 páginas de materiales asignados
como lectura complementaria para cada seminario. Deberá presentar un informe escrito
haciendo una evaluación crítica del material. Esta evaluación se hará conforme las pautas
que indique el SITB.
Trabajo de investigación ministerial
A lo largo de sus estudios, el estudiante deberá comprometerse con la práctica
ministerial de un ministerio. Esto significa que participará activa y regularmente de
alguna de las cinco áreas ministeriales de la iglesia local. Al término de cada seminario,
deberá presentar un trabajo de investigación ministerial en formato monográfico.
PLAN DE ESTUDIO
El plan de estudio de la MER se integra por
•

8 seminarios

•

Tesis
El Programa de Maestría en Ministerio culmina con la presentación y aprobación

de un proyecto ministerial final (tesis). Este proyecto se desarrolla a lo largo del segundo
año de estudio. El proyecto deberá ser presentado al Director del Programa de Maestría
en Ministerio para su aprobación a mediados de segundo año de estudios. El proyecto
estará relacionado con la experiencia ministerial del estudiante en un área de ministerio
específica (adoración, proclamación, educación, servicio, comunión).
El proyecto tendrá el carácter de un trabajo de tesis. Consistirá de una
investigación de no menos de setenta (70) páginas, tamaño carta, doble espacio, con
notas al pie y una bibliografía que incluya no menos de treinta libros. Se anima al
estudiante a que la tesis incluya los materiales de los seminarios estudiados a lo largo
del curso.

5

El desarrollo completo del plan de estudio de la MER puede demandar entre 2 y 3
años. La dedicación de estudio y práctica se estima entre 25 a 30 horas semanales.
MODALIDAD
Las instancias del proceso de enseñanza-aprendizaje del programa de la MER
se podrán desarrollar a través de dos modalidades: presencial o distancia.
1. La m odalidad presencial

consiste en encuentros intensivos de 6 (seis)

horas cada uno, preferentemente 1 sábado por mes de 9 a 15.30 hs. en la sede del SITB
en Buenos Aires o en las extensiones del SITB en Argentina y América Latina.
Las clases están a cargo de docentes especializados en el ministerio de estudio,
quien no dictará clases a la manera tradicional, sino actuará como moderador para
introducir el tema central del curso, llamar la atención sobre las cuestiones más
importantes, responder preguntas y estimular la discusión de los asuntos más
controversiales o de mayor interés. Nótese que el encuentro intensivo es mayormente
para introducir al estudiante al libro de texto y al tema de estudio, con los que el
estudiante estará trabajando en las semanas que siguen.
2. La modalidad distancia se desarrolla a través del Campus Virtual del SITB
donde docentes y estudiantes interactúan, se entregan y evalúan actividades, y se provee
de material de estudio. Cada asignatura se desarrolla de forma trimestral. Durante cada
trimestre el estudiante podrá tomar un máximo de tres asignaturas.
El estudiante recibe una clave personal de acceso al Campus Virtual donde
mediante la plataforma de estudio de cada asignatura podrá interactuar con el docente y
compañeros de cursada. Para ello, el estudiante cuenta con recursos didácticos como:
foro de participación abierta, clases en formato audiovisual, materiales en diversos
formatos multimedia, e instructivo y reglamento académico.
ARTICULACIÓN CON EL DOCTORADO EN MINISTERIO
Los alumnos que reciban el título de Magíster en Ministerio podrán acceder al
programa de Doctorado en Ministerio.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los aspirantes a ingresar a la MER deberán presentar la siguiente documentación:
1. Ficha de inscripción
2. Foto color 4x4
3. Recomendación pastoral o institucional
4. Fotocopia documento de identidad
5. Fotocopia estudios secundarios
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6. Fotocopia de título de Licenciatura en Ministerio / Teología
7. Constancia de pago de matrícula y primer cuota.
Además de los requerimientos generales para el ingreso al Programa de
Formación Ministerial, el candidato al Programa de Maestría en Ministerio deberá
presentar el título de Licenciatura en Ministerio o equivalente en estudios ministeriales
superiores de un seminario debidamente acreditado. Al solicitar su ingreso al Programa
deberá acreditar no menos de 144 créditos académicos.
El candidato presentará cuatro copias de un ensayo de cinco páginas que refleje
su concepto del ministerio cristiano y su participación en el mismo. El ensayo incluirá: (1)
una breve biografía; (2) una breve semblanza de su persona; (3) su experiencia
vocacional y su intención al involucrarse en el Programa de la Maestría en Ministerio; y,
(4) una declaración de sus convicciones teológicas personales en cuanto al ministerio
cristiano.
Las personas que aplican para su admisión deben estar comprometidas en
algún ministerio cristiano, que sea aceptable para la Comisión de Admisión, por lo
menos por un lapso mínimo de dos años. Además, el estudiante debe estar involucrado
en algún tipo de ministerio cristiano durante el tiempo de sus estudios en el Programa. El
candidato debe tener un promedio general de 7 (en una escala de 1 a 10) en sus estudios
previos de la Licenciatura en Ministerio.
ARANCELES
•

Matricula al inicio de cada ciclo lectivo $ 1.200 en Argentina
(u$s 180 en el exterior)

•

9 cuotas anuales $ 1.200 en Argentina (u$s 180 en el exterior)

•

Tesis de maestría $ 1500 – exterior USD 300.

•

Bonificación del 20 % a matrimonios y grupos de 5 estudiantes

PRIMER PASO PARA LA INSCRIPCIÓN
•

Solicite ficha de inscripción a programasministeriales@sitb.edu.ar

EXTENSIONES DEL SITB
La MER está diseñada para ayudar a las iglesias particulares en su ministerio
de formación de hermanos y hermanas que prefieren optar por la modalidad presencial
pero que por razones de distancia no pueden concurrir a la sede del SITB en Capital
Federal de Argentina. Para ello el SITB celebra convenios con iglesias, asociaciones de
iglesias y otras instituciones con el fin de crear extensiones del SITB en la zona de
residencia de sus miembros. Para crear una extensión del SITB solicite el instructivo
correspondiente.
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