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El Seminario Teológico de PR, Nyack College/ATS opera bajo un sistema de calen-
dario académico semestral.  El semestre de otoño termina antes del receso de 
Navidad y el semestre de primavera termina a principios de mayo.  Todo crédito 
otorgado es crédito semestral.  Algunas fechas de registro (último día para matric-
ularse, matrícula, último día para solicitar baja, etc.) pueden diferir en los 
programas de estilo cohorte.  Esta información está disponible en los manuales y 
políticas de los diferentes programas. 

Para efectos promocionales, el recinto de Puerto Rico de Nyack College/ATS se conoce como:  Seminario 
Teológico de Puerto Rico (STPR). Este folleto es únicamente para propósitos informativos y promociona-
les.  Todas las fechas arriba mencionadas están sujetas a cambios. El STPR se reserva el derecho de 
eliminar, modificar o alterar sin hacer declaraciones de cambios, en este folleto y en cualquier otro 
documento oficial, información relacionada a reglas, políticas, cargos, cuotas, currículos, cursos y otros 
asuntos. Ciertas restricciones y requisitos aplican. Para más información, comuníquese al STPR llamando 
al 787-274-1142 de lunes a jueves entre 9:00 a.m. a 4:30 p.m.  

CALENDARIO ACADÉMICO

OTOÑO 2021
Cursos Intensivos   
Inicio del Semestre   
Periodo de Cambios en Registraduría 
Último día de Matrícula Tardía 
Semana de Consejería Académica 
Último día Para Solicitar Baja  
Receso de Acción de Gracias  
Último día de Clases

9 al 13 de agosto
16 de agosto
16 al 23 de agosto
23 de agosto
29 de septiembre al 14 de octubre
28 de octubre
25 al 27 de noviembre
4 de diciembre

PRIMAVERA 2022

19 al 25 de enero
26 de enero
26 al 2 de febrero
2 de febrero
9 al 24 de marzo
6 de abril
14 al 16 de abril
4 de mayo

Cursos Intensivos   
Inicio del Semestre   
Periodo de Cambios en Registraduría 
Último día de Matrícula Tardía 
Semana de Consejería Académica 
Último día Para Solicitar Baja  
Receso Semana Santa  
Último día de Clases

Los cursos de verano pueden variar en concentración académica, duración, 
en fechas de inicio y final, y pudieran ser en formato de cursos intensivos 
para estudiantes matricula dos. Por favor, contacte la Oficina de la Regis-
tradora para información.  

VERANO 2021
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Rafael Candelaria Acosta
Director Ejecutivo

Ese proceso continuará hasta que todos
Alcancemos tal unidad en nuestra fe

Y conocimiento del Hijo de Dios
Que seamos maduros en el Señor,

Es decir, hasta que lleguemos a la plena
y completa medida de Cristo.

Efesios 4:13 (NTV)

¡Desde Puerto Rico hasta lo último del mundo!, es la expresión que queremos 
resaltar mirando al Seminario Teológico de Puerto Rico como un instrumento 
del llamado de Dios. 

La misión de formar hombres y mujeres y equiparlos para el ministerio, nos 
invita a mirar la gente del mundo como el objeto del amor de Dios y Su gracia 
salvadora.  Por eso, equipamos a nuestros estudiantes para que, al alzar sus ojos 
y ver la cosecha lista para la siega, se lancen a la misión que Dios tiene diseñada 
para ellos.  

Por esto, asumimos nuestra responsabilidad con mucha seriedad.  En el mismo 
momento en que usted nos confió su capacitación teológica-ministerial, nos 
convertimos en parte del equipo movilizador que le llevará a compartir las 
buenas nuevas del Evangelio.  A través de todo el proceso, el Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo será exaltado. 

Seguimos el consejo bíblico en letra del 
Apóstol Pablo cuando exhortó a la iglesia 
en Éfeso:

Ya sea a través de estudios presenciales o a 
través de la educación a distancia, le 
damos la más cordial bienvenida a nuestro 
Seminario. 

Un abrazo y bendiciones
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LAALIANZA

NUESTRA HISTORIA

El Programa de Extensión en Puerto Rico comenzó en 1985 como un 
esfuerzo conjunto del Alliance Theological Seminary y el Distrito de 
Puerto Rico de La Alianza Cristiana y Misionera. Inicialmente el programa 
estuvo localizado en Levittown y sus cursos estaban programados con un 
formato para los fines de semana que permitía que profesionales o perso-
nas involucradas en el ministerio de la Iglesia pudieran participar en 
forma regular. 

La Alianza Cristiana y Misionera, con sede en Colorado Springs, Colorado, 
es la denominación auspiciadora del Seminario, y reconoce al Seminario 
Teológico Alianza en Nyack, NY, como el seminario oficial de la denomi-
nación en los Estados Unidos.

Nuestro Seminario sirve no sólo a estudiantes de La Alianza Cristiana y 
Misionera, sino también a aquellos provenientes de más de 15 denomina-
ciones en Puerto Rico incluyendo múltiples iglesias independientes, que 
se identifican con nuestros objetivos y desean participar en nuestros 
programas. Nuestras matrícula actual sobrepasa los 200 estudiantes 
teniendo hasta el 2021 aproximadamente 288 graduados. Luego de una 
larga trayectoria en la formación de ministros que sirvan mejor a la iglesia 
y a la comunidad puertorriqueña, contamos con un nuevo programa de 
Doctorado en Ministerio y un nuevo programa de Bachillerato en Estudios 
Bíblicos y Teológicos.

1985
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DECLARACIÓN DE FE
En Nyack College/ATS (STPR) estamos comprometidos con una 

visión evangélica cristiana de la humanidad y del mundo.

CREEMOS QUE:

Hay provisión en la obra redentora del Señor Jesucristo para la 
sanidad del cuerpo mortal. La oración por los enfermos y el 
ungimiento con aceite son enseñados en las Escrituras y son privile-
gios de la Iglesia para el presente siglo.

Es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu 
Santo y enteramente santificado, separado del pecado y del 
mundo, y completamente dedicado a Su voluntad, y así recibirá 
poder para vivir santamente y servir eficazmente.  Esta experiencia 
es a la vez una crisis y una experiencia progresiva, efectuada en la 
vida del creyente después de su conversión.

La salvación se ha provisto por medio de Jesucristo para todos los 
hombres; y los que se arrepienten y creen en Él, nacen de nuevo por 
medio del Espíritu Santo, reciben el don de la vida eterna y llegan a 
ser hijos de Dios.

La Iglesia está compuesta de todos aquellos que creen en el Señor 
Jesucristo, que han sido redimidos por su sangre y han nacido de 
nuevo del Espíritu Santo.  Cristo es la Cabeza del Cuerpo, la Iglesia, 
ha sido comisionada por El para ir por todo el mundo para testimo-
nio, predicando el Evangelio a todas las naciones.

La iglesia local es un cuerpo de creyentes que se unen para la 
adoración de Dios, para la edificación a través de la Palabra de Dios, 
para la oración, la comunión, la proclamación del evangelio y la 
observancia de las ordenanzas del bautismo y la Cena del Señor.

Habrá una resurrección corporal de los justos y de los injustos; 
para los justos será una resurrección a vida; y para los injustos una 
resurrección para juicio.
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El hombre fue creado originalmente a la imagen y semejanza de 
Dios; cayó por su desobediencia, y así incurrió la muerte, tanto 
física como espiritual. Todo hombre nace con una naturaleza 
pecaminosa, está separado de la vida de Dios y puede ser salvo sólo 
por la obra expiatoria del Señor Jesucristo.  El fin de los impeni-
tentes e incrédulos es la existencia eterna en sufrimiento consci-
ente; el del creyente es de gozo y dicha eterna.

Los Testamentos, Antiguo y Nuevo, son in- falibles tales como 
fueron dados originalmente; fueron inspirados verbalmente por 
Dios y son una revelación completa de la voluntad de Dios para la 
salvación de los hombres.  Constituyen la única regla divina de la fe 
y la práctica cristiana.

El Espíritu Santo es una Persona Divina, enviado para morar en el 
creyente, para guiarle, enseñarle y darle poder, y para convencer al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio.

Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.  Fue concebido 
por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María.  Murió en la cruz, el 
justo por los injustos, como sacrificio sustitutivo, y todos los que 
creen en El son justificados por medio de Su sangre vertida.  Resu-
citó de entre los muertos, según las Escrituras.  Actualmente está a 
la diestra de la Majestad en lo alto como nuestro gran Sumo Sacer-
dote.  Vendrá otra vez para establecer Su reino de justicia y paz.

Hay un Dios, quien es infinitamente perfecto y existe eternamente 
en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

La Segunda Venida del Señor Jesucristo es inminente y será 
personal, visible y premilenial.  Esta es la esperanza gloriosa del 
creyente y es una verdad vital que le impulsa a una vida santa y un 
servicio fiel.
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Nuestro Seminario Teológico de Puerto Rico, es un seminario evangélico 
comprometido en el desarrollo de la formación de hombres y mujeres que 
desarrollen un pleno conocimiento de Dios y de Su Palabra, a fin de equipar-
los para realizar el ministerio del Evangelio de Jesucristo y la expansión de 
Su iglesia.

Esta declaración de misión implica lo siguiente:

Primero, sumisión a la autoridad de la revelación de Dios en el Antiguo y 
Nuevo Testamento y su aplicabilidad a la vida humana en cada época y cada 
cultura dentro del marco de la fe histórica evangélica cristiana.

Segundo, un compromiso a servir a La Alianza Cristiana y Misionera y otras 
denominaciones con valores similares, a través de (1) su localización en un 
medio ambiente metropolitano y transcultural, (2) su envolvimiento inten-
cional en las áreas urbanas, (3) su énfasis transcultural en programas a fin 
de proveer el mejor espacio de adiestramiento posible para el ministerio 
dentro de esta denominación misionera y dentro de la iglesia del siglo 21 en 
general, (4) el carácter interdenominacional de su facultad, personal 
administrativo y cuerpo estudiantil.

Tercero, el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con sus necesidades y 
de su potencial por medio de la integración de su formación espiritual y de 
carácter, la educación teológica y de ciencias sociales, y la capacidad de 
desarrollar destrezas ministeriales.  Se motiva a los estudiantes a conocer a 
Dios y su Obra, particularmente a través de sus trasfondos nacionales, 
raciales y culturales de manera que puedan ayudar a otros a conocer y 
responder auténticamente a Su gracia.

MISIÓN
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VALORES FUNDAMENTALES
En Nyack College/ATS (STPR) buscamos exaltar a Jesucristo y cumplir con 
su misión siendo un Seminario:

Promover una perspectiva global dentro de una 
comunidad académica cristiana multiétnica y 

multicultural.

Globalmente Comprometidos

Proveer acceso educacional y apoyo a estudi-
antes provenientes de diversos trasfondos 

socioeconómicos. 

Intencionalmente Diverso

 Perseguir la excelencia académica dentro de un 
espíritu de gracia y humildad.

Excelencia Académica

Enfatizar en la integración de la fe, el aprendiza-
je y la transformación espiritual.

Personalmente Transformador

Preparar estudiantes que sirvan en profesiones 
ministeriales, educacionales, de sanidad y 

desarrollo comunitario.

Socialmente Relevante: 
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Contamos con la acreditación de la Middle States Commission On Higher Education y la 
Asociación de Escuelas Teológicas de los Estados Unidos y el Canadá.  

Nuestro Seminario está localizado en Hato Rey, el corazón financiero de San Juan, capital 
de Puerto Rico.  Nuestras facilidades físicas se encuentran ubicadas en la calle José A. 
Canals número 458, Urbanización Roosevelt, en Hato Rey.  Las mismas cuentan con una 
espaciosa biblioteca, modernos salones de clases, salón de conferencias, oficinas de 
administración y de profesores.

Conoce nuestra Junta Asesora, Facultad, y Personal Administrativo al escanear el 
siguiente QRCode con la cámara de su teléfono móvil.

PRINCIPIOS RECTORES 

ACREDITACIÓN

LOCALIZACIÓN

¿QUIENES SOMOS?

Los estudiantes demostrarán el dominio funcional de los elementos esenciales de la 
educación teológica en lo que se relaciona con la herencia religiosa, el contexto cultural, 
la formación personal / espiritual y las habilidades prácticas del ministerio.

Los estudiantes demostrarán una apreciación integrada de un acercamiento de lo 
esencial de la educación teológica y el desempeño del ministerio.

 Los estudiantes demostrarán descubrimiento y desarrollo personal y profesional para el 
ministerio.

Los estudiantes demostrarán capacidad para analizar la cultura para la conducción del 
ministerio.

Los estudiantes demostrarán una perspectiva global sobre la educación teológica y la 
misión y el ministerio de la iglesia.

Educación

Perspectiva global

Contextualización

Formación Personal/Profesional

Integración
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GRADO

DOCTORADO 
Doctorado en Ministerio……………………….....…. D.MIN

MAESTRÍAS
Maestría en Divinidad en Biblia y Teología…....... M.Div.
Maestría en Estudios Profesionales

en Ministerio Cristiano (M.E.P.)………............. M.P.S.

BACHILLERATOS 
Bachillerato en Artes

en Estudios Bíblicos y Teológicos ....................B.A.

Bachillerato en Ciencia en Ministerio Pastoral..... B.S.

PROGRAMA
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El grado Doctoral en Ministerio con concentración en Liderazgo Global es el 
título profesional más alto ofrecido por nuestro Seminario.  El D.Min. es un 
currículo de  36 créditos y constituye un título profesional avanzado a nivel de 
doctorado disponible para aquellos que buscan mejorar su ministerio.  Incluye 
altos estándares académicos, así como implementación práctica. Como un 
programa práctico, los estudiantes pueden completar el grado mientras 
permanecen en el ministerio.

Contar con una Maestría en Divinidad o su equivalente de 72 créditos. El solici-
tante debe haber completado una Maestría en Artes, Maestría en Teología o 
una Maestría en Estudios Profesionales en una de las áreas de Teología o Minis-
terio Cristiano y Misiones, y haber completado un total de 72 horas créditos a 
nivel de Seminario.

Pre-Requisitos:

1.

2.

3.

4.

5.

Los estudiantes establecerán una base para la formación espiritual conti-
nua que incluye el desarrollo personal, la integridad moral, relacional, 
emocional y la madurez espiritual.
Los estudiantes obtendrán conocimientos y podrán aplicar la metodología 
en estudios bíblicos, teología y comprensión cultural.
Los estudiantes obtendrán una apreciación de la naturaleza relacional del 
ministerio a través de la experiencia de ser mentoreados y ser mentores de 
otros, y al aprender y practicar las habilidades interpersonales en el minis-
terio en un contexto intergeneracional diverso.
Los estudiantes podrán comprender y practicar la integración de los 
componentes personales, teológicos y prácticos del ministerio holístico del 
reino bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo.
Los estudiantes obtendrán destrezas ministeriales para el liderazgo espiri-
tual y específico en el servicio cristiano, y podrán demostrar competencia en 
salón de clases y el internado.

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante

El propósito del programa de D.Min. es mejorar la práctica del ministerio y la 
misión cristiana a través de un programa avanzado para personas con un M.Div. 
(o su equivalente) y que están comprometidos en el liderazgo ministerial.

Propósito

Doctorado en Ministerio (D.Min.) 
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El programa de D.Min. en Nyack College/ATS (STPR) está diseñado como un 
programa basado en módulos con extenso trabajo de manera independiente 
que precede y continúa después de cada experiencia en el salón de clase en el 
campus.  También implica aprobar un examen oral calificativo previo a la 
candidatura, y la presentación y defensa de un Proyecto de Doctorado Final 
escrito y centrado en el ministerio. 

Los cursos presenciales se ofrecen en intensivos de doce días en Primavera
y Otoño

Formato del Programa

Antes de la experiencia en el salón de clases en el campus, el 
estudiante completa las lecturas y el trabajo escrito; la interac-
ción estudiante/profesor ocurre en línea. 

PARTE

1

PARTE

2 El componente intensivo del curso ofrecido en el campus (doce 
días de duración) incluye conferencias relacionadas al curso, 
actividades de aprendizaje dentro y fuera del salón e interacción 
entre profesores y compañeros.  Excursiones para un envolvi-
miento interactivo con una variedad de escenarios ministeriales 
se diseñarán dentro de este componente.  Esta parte también 
incluye la orientación, seminarios de metodología de investi-
gación, e investigación de literatura diseñados específicamente 
para el Proyecto Final del Doctorado.

PARTE

3 Las asignaciones posteriores al curso ocuparán a cada estudi-
ante en un proyecto relacionado al ministerio mediante asigna-
ciones escritas que aplican la lectura y el aprendizaje en el salón 
de clase a su contexto ministerial particular.  A través de esto, el 
estudiante demuestra un desempeño profesional a la luz de ese 
nuevo aprendizaje.  La interacción estudiante/profesor ocurre 
en línea.

Le invitamos a conocer el currículo de clases, su descripción e 
información adicional sobre nuestro Programa de Doctorado 
en Divinidad al escanear con la cámara de su teléfono móvil el 
siguiente QRCode
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1.

2.

3.

4.

5.

El Programa de M.Div. es un currículo de 93 créditos que combina estudios 
bíblicos, teoría de las ciencias sociales, formación espiritual y entrenamiento 
práctico con énfasis en el pensamiento crítico y teológico.  Es reconocido como 
la preparación de posgrado más completa y de nivel básico para el liderazgo 
ministerial y para estudios futuros en las disciplinas teológicas.  Además de los 
cursos del Componente Fundamental y los cursos de Desarrollo de Mentoría, 
el programa cuenta con cursos Medulares y el estudiante selecciona una de dos 
áreas específicas de desarrollo profesional, de acuerdo con su ministerio y sus 
objetivos educativos.

A tono con las recomendaciones de la facultad, y a fin de atemperar el 
Programa a las necesidades contextuales de Puerto Rico, se ha autorizado la 
inclusión de dos concentraciones para el componente de Desarrollo Profe- 
sional:  Consejería y Ministerios Urbanos.

Maestría en Divinidad en Biblia y Teología (M.Div)

Bachillerato de una Universidad o Colegio acreditado.
Promedio académico satisfactorio (GPA mínimo de 2.5)

Los estudiantes establecerán una base para la formación espiritual continua 
que incluye el desarrollo personal, la integridad moral, relacional, emocio-
nal y la madurez espiritual.
Los estudiantes obtendrán conocimientos y podrán aplicar la metodología 
en estudios bíblicos, teología y comprensión cultural.
Los estudiantes obtendrán una apreciación de la naturaleza relacional del 
ministerio a través de la experiencia de ser mentoreados y ser mentores de 
otros, y al aprender y practicar las habilidades interpersonales en el ministe-
rio en un contexto intergeneracional diverso.
Los estudiantes podrán comprender y practicar la integración de los compo-
nentes personales, teológicos y prácticos del ministerio holístico del reino 
bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo.
Los estudiantes obtendrán las habilidades ministeriales prácticas necesarias 
para avanzar en la renovación y misión cristianas en una amplia gama de 
responsabilidades de servicio, y podrán demostrar competencia en el salón 
de clases y entornos de internado (en particular, aquellas habilidades nece-
sarias para ejercer ministerio con credenciales y ordenación dentro de La 
Alianza Cristiana y Misionera y otras denominaciones)

Pre – Requisitos Generales

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante

Le invitamos a conocer el currículo de clases, su descripción e 
información adicional sobre nuestro Programa de Maestría en 
Divinidad al escanear con la cámara de su teléfono móvil el 
siguiente QRCode
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1.

2.

3.

4.

5.

La Maestría en Estudios Profesionales (M.E.P.) es un programa de 48 créditos 
que se enfoca en la capacitación de la persona en el ministerio.  El programa 
ofrece tres opciones de desarrollo profesional en el Campus de Puerto Rico: 
Consejería, Misiones y Ministerios Urbanos.  Los cursos de desarrollo profe- 
sional no pretenden proporcionar al estudiante la experiencia técnica para fines 
de empleo profesional, certificación o licencia, sino más bien proporcionar 
capacitación para mejorar el enfoque del ministerio en el entorno de la iglesia 
local.

Maestría en Estudios Profesionales en 
Ministerio Cristiano (M.E.P)

Los estudiantes establecerán una base para la formación espiritual conti-
nua que incluye el desarrollo personal, la integridad moral y la madurez 
espiritual.
Los estudiantes obtendrán conocimientos y podrán aplicar la metodología 
en estudios bíblicos, teología y comprensión cultural.
Los estudiantes obtendrán una apreciación de la naturaleza relacional del 
ministerio a través de la experiencia de ser mentoreados y ser mentores de 
otros, y al aprender y practicar las habilidades interpersonales en el ministe-
rio.
Los estudiantes podrán comprender y practicar la integración de los 
componentes personales, teológicos y prácticos del ministerio holístico.
Los estudiantes obtendrán destrezas de ministerio para un liderazgo 
específico en el servicio Cristiano, y podrán demostrar competencia en los 
entornos del salón de clases y el internado.

Bachillerato de una Universidad o Colegio acreditado.
Promedio académico satisfactorio (GPA mínimo de 2.5)

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante

Pre – Requisitos Generales

Le invitamos a conocer el currículo de clases, su descripción e 
información adicional sobre nuestro Programa de Maestría en 
Estudios Profesionales al escanear con la cámara de su teléfono 
móvil el siguiente QRCode
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Bachillerato en Artes en Estudios Bíblicos y
Teológicos (B.A.)
Facultad Principal – Rev. Rafael Candelaria 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nuestro Departamento de Estudios Bíblicos y Teológicos en Nyack College/ATS 
(STPR), busca ayudar a nuestros estudiantes en su formación intelectual y espi-
ritual para el logro de las competencias en la lectura, interpretación y aplicación 
de la Biblia y en la integración de sus enseñanzas en su cosmovisión y vida 
personal.

Por cuanto estamos llamados a ayudar a preparar a todos los estudiantes 
subgraduados de nuestro Seminario para las profesiones de servicio, el Departa-
mento busca impartir una familiaridad con el mundo bíblico y con el pen- 
samiento bíblico, permitiendo a los estudiantes conectar los asuntos del texto 
antiguo con los del mundo contemporáneo. También busca transmitir la convi- 
cción de que el mensaje central de la Biblia, el evangelio de Jesucristo, ofrece la 
esperanza de un cambio positivo para toda la comunidad global.

Por cuanto estamos llamados a capacitar a los estudiantes de Biblia y Teología, 
el Programa busca impartir destrezas de experiencia ministerial y académica, 
equipando a los estudiantes con métodos de estudio que agudizarán su com- 
prensión de la Biblia y les permitirán comunicar su enseñanza con confianza y 
autoridad. También buscamos impartir familiaridad y respeto por la herencia 
cristiana, recordando a los estudiantes sobre la comunidad más amplia de intér-
pretes de la Biblia a la que pertenecen e inspirándolos a honrar y construir sobre 
el trabajo de otros.

Declaración de Misión

Los estudiantes identificarán información introductoria y temática sobre los 
sesenta y seis libros de la Biblia.
Los estudiantes obtendrán un conocimiento profundo del mundo bíblico y de 
los métodos de investigación académica y presentarán este conocimiento en 
forma escrita sobre los diferentes géneros de la Biblia.
Los estudiantes identificarán la historia, las doctrinas, los grandes pensa-
dores y las expresiones contemporáneas de la iglesia cristiana, con las cuales 
los estudiantes deben interactuar.
Los estudiantes podrán conectar doctrinas y personas clave con las princi-
pales tradiciones cristianas.
Los estudiantes podrán comunicar, en forma oral y escrita, las formas en que 
integran la enseñanza de la Biblia en su cosmovisión cristiana y en su vida 
diaria personal.
Los estudiantes podrán conectar adecuadamente las preocupaciones del 
texto antiguo con las preocupaciones del mundo moderno.

Metas de Aprendizaje del Estudiante

Le invitamos a conocer el currículo de clases, su descripción e 
información adicional sobre nuestro Programa de Bachillerato en 
Artes en Estudios Bíblicos y Teológicos al escanear con la cámara de su 
teléfono móvil el siguiente QRCode
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El programa de Ministerio Pastoral EQUIPA a hombres y mujeres para servir 
como ministros vocacionales y no vocacionales de la gracia de Dios.  Creemos 
que todos los cristianos están incluidos en el sacerdocio de todo creyente (1 
Pedro 2:9), y por lo tanto deben ser equipados para “proclamar la excelencia de 
aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa”.  Nuestro programa 
está abierto a todo aquel que desee ser entrenado para guiar al pueblo de Dios 
en la iglesia local y en otros escenarios. Nuestros graduados estarán preparados 
para obtener una licencia ministerial con La Alianza Cristiana y Misionera y 
muchos otros cuerpos Denomina- cionales. Este programa puede completarse 
con el propósito de obtener grado terminal y como preparación para estudios de 
posgrado.

Bachillerato en Ministerio Pastoral (B.S.)
Facultad Principal – Rev. Rafael Candelaria 

Declaración de Misión:

Aquellos que se preparan para el ministerio cristiano tradicional en la iglesia 
local.
Los que están en la comunidad profesional y buscan equiparse para ministrar 
más efectivamente en su lugar de trabajo.

Nuestro objetivo es alcanzar a:

Perseguimos el desarrollo de hombres y mujeres con las siguientes características:

MINISTERIO DE PODER 

LIDERAZGO DE 
CALIDAD 

COMPRENSIÓN DE LA 
ESCRITURA 

APASIONAMIENTO 
ESPIRITUAL 

SOCIALMENTE 
RELEVANTE

que posean llamado claro al ministerio, y que 
cuenten con las herramientas espirituales y el 
enfoque misional necesario para el ministerio.

que sepan trabajar en equipo, empleen estrategias 
efectivas en la toma de decisiones y cuenten con un 
corazón de siervo al trabajar con otros.

que demuestren un conocimiento práctico de la 
Biblia, comprensión teológica, y que apliquen 
apropiadamente las Escrituras a su propia vida.

evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo, 
compromiso con la santificación progresiva y la 
sumisión de todos sus recursos (tiempo, talento y 
tesoro) a la gloria de Dios.

que puedan aplicar adecuadamente los principios del 
reino a individuos (familia), industria (lugar de 
trabajo), e instituciones (gobierno).
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Metas del Programa:
El programa de Ministerio Pastoral busca impartir a sus estudiantes:

de Las Escrituras, Teología 
Bíblica, e Interpretación Bíblica. 
Estas tres cosas serán alcanza-
das a través de cursos de Biblia, 
Teología e Intepretación y 
mediante otros medios fuera 
del salón de clase que sean 
apoyados y/o promovidos por 
el departamento de Ministerios 
Pastorales.

Conocimiento

Le invitamos a conocer el currícu-
lo de clases, su descripción e 
información adicional sobre nues-
tro Programa  de Bachillerato 
Ministerio Pastoral al escanear 
con la cámara de su teléfono 
móvil el siguiente QRCode

en la predicación, liderazgo, 
consejería pastoral, evangeli-
mo, plantación de iglesias, y la 
aplicación de la palabra de 
Dios en ambientes contem-
poráneos.  Esto se logrará 
direcamen- te al completar los 
cursos de predicación, lideraz- 
go, consejería pastoral, evan-
gelismo y plan tación de 
iglesias. Además, los estudi-
antes participarán en tres 
experiencias de internado.

Destreza

en cuanto a la necesidad de 
santificación personal, un mi- 
nisterio que esté cimentado 
bíblicamente, la dependencia 
del Espíritu Santo, y un envolvi-
miento culturalmente 
relevante dentro de la sociedad.  
Estos se alcanzarán directa-
mente a través de un curso de 
Formación Espiritual Personal, 
un curso de Introducción al 
Compromiso Global e indirect-
amente en cursos relacionados 
al Ministerio Pastoral y medi-
ante la interacción y asesora-
miento con la facultad del 
Programa. 

Convicción
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En Nyack College/ATS (STPR) ofrecemos la oportunidad de comenzar y comple-
tar los programas de Maestría a través del Programa de Educación a Distancia a 
estudiantes que cumplen con ciertos criterios que incluyen, pueblo de residen-
cia, lugar de empleo, entre otros.  Todo estudiante interesado en comenzar sus 
estudios a través de este Programa debe ser evaluado individualmente por 
nuestra Oficina de Admisiones y el Director Ejecutivo.  

Estudiantes provenientes de los Distritos Hispanos de la Alianza Cristiana y 
Misionera en Estados Unidos podrán beneficiarse del programa gracias a un 
acuerdo entre Nyack College/ATS (STPR) y los Distritos.  Aquellas personas 
interesadas en estudiar en PR a través de este Programa y estén matriculados 
como estudiantes en los recintos de Nyack College y el Seminario Teológico 
Alianza en los Estados Unidos no serán admitidos por mutuo acuerdo entre el 
Seminario en Puerto Rico y Nyack College.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
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El Manual del Estudiante de Nyack College/ATS (STPR), disponible en las oficinas del 
Semina- rio, describe en detalle la vida estudiantil del campus, las expectativas, los 
servicios estudiantiles y políticas, procedimientos y programas adicionales diseñados para 
promover un sentido de comunidad en la universidad.  Los estudiantes reciben un manual 
al comienzo del año escolar a través del portal para estudiantes.

INFORMACIÓN GENERAL

Manual del Estudiante

En Nyack College/ATS (STPR) le damos la bienvenida a solicitudes de admisión de estudi-
antes que demuestran compromiso académico, apoyan los valores fundamentales de la 
institución, y están motivados a completar sus metas académicas.  El Seminario admite a 
esos solicitantes a quienes considera los más adecuados en sus programas académicos y 
con más probabilidades de beneficiarse de ellos.

Escanee el QRCode con la cámara de su teléfono móvil para 
tener acceso a las solicitudes de admisión. Todos los materiales 
de admisión para los programas de bachillerato, maestría y  
doctorado deben ser remitidos al siguiente correo electrónico: 
isamarilys.rodriguez@nyack.edu

POLÍTICA DE ADMISIONES: NYACK COLLEGE/ATS (STPR) 

Tenemos la opción de matricular a estudiantes como oyentes. Esto se refiere a estudi-
antes que podrán tomar los cursos pero no acumularán los créditos de dichos cursos. Los 
pasos requeridos son:

Información de Contacto

Matrícula como Estudiante Oyente:

Solicitar el documento de admisión para estudiantes oyentes.
Evidencia de grado de bachillerato.

Ayuda Financiera consiste en subvenciones y préstamos que ayudan a los 
estudiantes a cubrir los costos de asistir a una universidad.  Estos fondos se 
ofrecen a los estudiantes que cumplen con los criterios de elegibilidad 
establecidos por el gobierno federal y Nyack College/ATS (STPR) para el 
programa académico del estudiante. Todos los futuros estu- diantes y los 
estudiantes que regresan y que estén interesados en recibir ayuda 
financiera federal deben completar la FAFSA (por sus siglas en inglés) 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. Para solicitar más 
información, escanee con la cámara de su teléfono móvil el siguiente 
QRCode, complete y someta la forma de Contacto.

ASISTENCIA ECONÓMICA
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Nyack College /ATS (STPR) se reserva el derecho de ajustar matrícula, 
cuotas y oferta académicas sin previo aviso.

MATRÍCULA Y CUOTAS

Estudiante Presencial
Cuotas Básicas (por semestre)
Biblioteca
Mantenimiento de Facilidades
Laboratorio de Computadoras
Cargos Administrativos
Actividades Estudiantiles
Cuota de Estacionamiento
Otras Cuotas Requeridas (aplicables a ciertos cursos)
PMN 346: Formación Espiritual Personal
Estudios Independientes (costo por crédito)

$ 145.00

$ 50.00
$ 35.00
$ 25.00

$100.00

Programas de Bachillerato Costo por Crédito

Depósito de matrícula
Proyecto Disertación
Una sola vez. Aplicado después de completar el cuarto 
módulo
Impresión Disertación/Cuota de almacenaje
Cuota por Extensión del Programa*

$ 135.00

$ 50.00
$ 70.00
$ 75.00
$ 50.00
$ 30.00
$ 25.00

$ 150.00
$ 100.00

Estudiante Presencial
Cuotas Básicas (por semestre)
Biblioteca
Mantenimiento de Facilidades
Cuota de estacionamiento
Otras Cuotas Requeridas (aplicables a ciertos cursos)
Estudios Independientes (costo por crédito)

$350.00
$ 350.00
$1,500.00

$200.00 (aprox.)
$1,000.00

Programas de Maestría Costo por Crédito

Programa Doctoral

Costo por crédito para oyentes (maestría)
Cuota graduación (todos los niveles)

$ 72.50
$ 200.00

Cargos Generales

*Aplicada después de haber completado el sexto módulo, de ser necesario.

2020-2021 & 2021-2022

Costo por Crédito
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stdpr.org

458 calle José A. Canals Ste. 301, San Juan, PR 00918-2756

787-274-1142  |  787-274-1143 seminario.teologicopr@nyack.edu


