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Visión de nuestro fundador

World Mission University fue fundada por el Reverendo Dong Sun Lim en su firme
determinación y creencia de “La Aldea Global es mi Rancho”. No había un lugar tan
lejano o remoto para llevar el mensaje del evangelio.El fundador Dong Sun Lim fue un
misionero toda su vida que tenía pasión por llevar el mensaje del evangelio hasta los
confines del mundo. El deseo del fundador Dong Sun Lim era levantar líderes cristianos
con un fuerte deseo de expandir el reino de Dios. World Mission University fue
establecida para entrenar pastores, misioneros y líderes laicos.

Dr. Dong Sun Lim
Fundador de WMU

La visión del fundador Lim era establecer unainstitución educativa de calidad academica y espiritual.

“La razón por la que fundé esta escuela fue para entrenar pastores fieles, misioneros apasionados, y líderes
laicos. Lo que sueño para esta escuella no se logrará de la noche a la mañana. Mi esperanza y oración es que
World Mission University se pueda convertir en una Harvard coreana, una Yale coreana, y una Princeton
coreana en el futuro cercano”. (Dong Sun Lim, Retrospect and Prospect, 2000).

A través de una visión compartida y unida para la escuela, el liderazgo de World Mission University se
mantiene comprometido a realizar/expandir la visión que nuestro fundador Dong Sun Lim tenía para la
institución y lo que Dios tiene reservado para nuestro futuro.
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Mensaje del Presidente

Queridos amigos,

Estoy encantado de que esten estudianto en World Mission University. Nuestro deseo es
entrenar a hombres y mujeres que impactarán al mundo para Cristo. Ya sea como pastores
a tiempo complete, misioneros o como líderes laicos, yo creo que Dios tiene un propósito
claro para cada uno de nosotros. Estoy emocionado de que hayas decidido responder al
llamado de Dios para el ministerio.

Cada día, nuestros valores y creencias cristianas estánn siendo desafiadas y amenazadas.
Hay una necesidad inconfundible de líderes piadosos, servidores lllenos del espíritu para
combatir estas amenazas y liderar hombres y mujeres a través de estos retos.

Estamos comprometidos a desarrollar líderes piadosos, servidores llenos del espíritu para que lideren hombres y
mujeres de Dios a expandir su reino.

Cuando Dios te guíe a WMU, estoy confiado que la facultad, el staff y administradores te ayudarán a crecer
académicamente, personalmente y espiritualmente para convertirte en un líder piadoso, en un servidor lleno del
espíritu. Que Dios te bendiga mientras buscas de su guianza.

John M. Song, D. Min.
Presidente
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Administración

Song, Jung Myung
Presidente
DMin. , Seminario Teológico Fuller, 1990
M.A., Universidad de Corea, 1976
B. A., Universidad Cristiana de Sungkyul, 1974

Lim, Sung Jin
Vicepresidente Ejecutivo, Director Académico
Ejecutivo
D.Min., Seminario Teológico de San Francisco,
1995
M.A.T., World Mission University, 1992
M.Div., Universidad de Azusa Pacific, 1991
B.A., Universidad de Sejong, 1985

Shin, Seon Mook
Decano de la Facultad de Teología,
Associate Academic Officer
D.Miss., Seminario Teológico Fuller, 2000
Th.M., Seminario Teológico Fuller, 1996
M.Div., Seminario Teológico Fuller, 1992
B.A., Universidad Sungkyunkwan, 1985

Lee, Keum Hee
Decana de Educación de Pregrado,
Directorade Admisiones
Ph.D., Universidad de Mujeres Sookmyung, 1998
M.A., Universidad de Mujeres Sookmyung, 1986
B.A., Universidad de Mujeres Sookmyung, 1984

Lim, Jong Ho
Director Financiero, Director de Desarrollo
M.Div., Seminario Teológico Metodista, 1997
M.Div., Universidad Metodista del Sur, 1992
B.S., Universidad de Hanyang, 1987

Choi, Yoon Jung
Decano de Asuntos Estudiantiles
Ph.D., Universidad Biola, 2009
M.A., Seminario Teológico Fuller, 2002
M.Div., Colegio Presbiteriano y Seminario
Teológico, 1996
B.A., Universidad de Hankuk de Estudios
Extranjeros, 1990

Kim, Seo Young
Bibliotecario
M.A.T., World Mission University, presente
M.L.I.S., Universidad Estatal de San José, 2016

M.L.S., Universidad Chung-Ang, 1998
B.A., Universidad de Mujeres Duksung, 1994

Kim, Kyung H.
Director de Ayuda Financiera,
Cuentas por cobrar de los Estudiantes, Coordinador
de Admisiones
B.A., Colegio Universitario El Camino, 1982

Nam, Jin Joo
Director de Servicios para Estudiantes, Secretario,
Coordinador de Admisiones
M.A., Seminario Teológico Fuller, 2005
B.A., Seminario Teológico de Seúl, 1988

Kim, Kyu Ho
Administrador de Tecnología de la Información
M.Div., World Mission University, 2010
B.A., World Mission University, 2004

Kim-Park, Sunmi
Coordinador de Educación a Distancia
M.Div., World Mission University, 2011
B.A., World Mission University, 2005

Lee, Myoung Uk
Coordinador de Educación a Distancia
M.Div., World Mission University, 2012
B.A., World Mission University, 2005

Facultad

La facultad de World Mission University está
comprometida con la fe Evangélica como una
expresión exacta y aplicación de la inspirada e
infalible Palabra de Dios, la autoridad final para la
fe y la vida. Al equipar a los estudiantes para el
ministerio, la facultad busca inculcar y alentar la
fidelidad a la palabra de Dios, la solidez de la
teología, y la aprecicación por la excelencia
académica, acoplado con la cálidez y compasión
genuina y la ferviente preocupación por el
evangelismo y misiones, y por la edificación del
pueblo de Dios hacia la maduez en Cristo.

Los requisitos académicos básicos para enseñar en
la facultad en la Universidad es ser un Cristiano que
posee conocimiento y experiencia profesional en las
áreas académicas.
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Falcultad de Tiempo

Choi, Yoon Jung
Profesor Asistente de Educación Intercultural
Director de Educación a Distancia
Ph.D., Universidad de Biola, 2009
M.A., Seminario Teológico Fuller, 2002
M.Div., Colegio Presbiteriano y Seminario
Teológico, 1996
B.A., Universidad Hankuk de Estudios del Exterior,
1990

Chung, Jong Won
Profesor Asistente de Ministerio de Alabanza
Director de B.A. en el Programa de Música
Th.M., Seminario Teológico Fuller, 2006
M.Div., SeminarioTeológico Metodista, 1993
B.A., Centro Asiático para Estudios Teológico y
Universidad Misión, 1987

Kim, Hyun Kyung
Profesor Asistente de Consejería Cristiana
Director de B.A. en el Programa de Consejería
Cristiana
Ph.D., Escuela de Teología Talbot, 2015
M.A, Escuela de Teología Talbot, 2002
B.A., Universidad Mackenzie, 1979

Kim, Hwa Cha
Profesor Asociado de PsicologíaClínical
Director deM.A. en el Programa de Consejería
Cristiana
Ph.D., Escuela de Psicología Rosemead, 2009
M.A., Escuela de PsicologíaRosemead, 2005
M.A., Centro Asiático para Estudios Teológico y
Universidad Misión, 2003
M.A., Universidadde Yonsei, 1999
B.A., UniversidadNacional de Kyung-Pook, 1996

Kim, Seo Young
Profesor Asistente de Investigación y Redacción
M.A.T., World Mission Universidadty, actualmente
M.L.I.S., Universidad Estatal de San José, 2016
M.L.S., UniversidadChung Ang, 1998
B.A., Universidadde Mujeres Duk Sung, 1994

Lee, Joon Sung
Profesor Asistente de Misiología
Director del Programa Latinoamericano
B.S., Colegio Universitario de Wooster
B.A. Seminario Bautista Internacional
M.A., SeminarioTeológico Fuller
M.Div., Seminario Bautista Internacional

Ph.D., cand., PRODOLA

Lee, Keum Hee
Profesor Asociado de Inglés
Director de Educación General
Ph.D., Universidad de Mujeres de Sookmyung,
1998
M.A., Universidad de Mujeres de Sookmyung,
1986
B.A., Universidad de Mujeres de Sookmyung, 1984

Lee, Sang Hoon:
Profesor Asistente deTeología Misionera
Director del Programa de D. Min.
Ph.D., Seminario Teológico Fuller, 2008
Th.M., Seminario Teológico Fuller, 2002
M.Div., Seminario Teológico de Seúl, 2000
B.A., Seminario Teológico de Seúl, 1997

Lim, Jong Ho
Profesor Asistente deInformática y Ministerio
M.Div., SeminarioTeológico Metodista, 1997
M.Div., Universidad Metodista del Sur1992
B.S., UniversidadHan Yang, 1987

Lim, Sung Jin
Profesor de Teología Prácticay Sistemática
D.Min., Seminario Teológico de San Francisco,
1995
M.A.T., World Mission University, 1992
M.Div., Universidad de Azusa Pacific, 1991
B.A., Universidad de Sejong, 1985

Nam, Jong Sung
Profesor Asistente del Nuevo Testamento
Director de M.A. en Programa de Teología
Ph.D., SeminarioTeológico Fuller, 2001
Th.M., Escuela de Teología Talbot, 1994
M.Div., Seminario Teológico de Seúl, 1988
B.A., Universidad Nacional de Choong Nam, 1984

Park, Sook Kyung
Profesor Asistente de Consejería Cristiana
Director de M.A. del Programa en línea de
Consejería Cristiana
Ph.D., Universidadde Hongik, 2003
M.Div., Seminario Teológico Presbiteriano en
America, 2005
M.A., UniversidaddeYonsei, 1996
B.A., UniversidaddeGachon, 1992

Shin, Seon Mook
Profesor Asociado de Misiología y Liderazgo
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Oficial Académico Asociado
D.Miss., SeminarioTeológico Fuller, 2000
Th.M., SeminarioTeológico Fuller, 1996
M.Div., SeminarioTeológico Fuller, 1992
B.A., UniversidaddeSungkyunkwan, 1985

Song, Un Cheol
Profesor Asociadodel Nuevo Testamento
Director del Programa deM.Div
Ph.D., Universidad de Manchester, 2007
M.Div., SeminarioTeológico Fuller, 2002
B.A., Facultad Teológica Bautista de São Paulo,
1995

Yoo, Si Ha
Profesor Asistente de Educación Intercultural
Director deBA en el Programa de Estudios Bíblicos
Ph.D., Universidad de Biola, 2012
Th.M., Universidad Asiática Unida, 2005
M.Div., Escuela Teológica de la Universidad
Chongshin, 2001
B.S., Universidad Nacional de Pusan, 1994

Yune, Esther
Profesor Asistente de Música: Piano/ Historia de la
Música
Director del Programa de Doctor de Música de la
Iglesia
D.M.A., Escuela de Música Eastman, 2003
M.M., Conservatorio de Música de Nueva
Inglaterra, 1998
B.M., Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra,
1996

Yoon, Im Sang
Profesor AsociadodeMúsica: Conductor
Director de M.A. en el Programa de Música
D.M.A., American Conservatory of Music, 2002
M.Div., Universidad de Azusa Pacific, 2000
M.M., Universidadde California del Sur, 1996
B.A., UniversidadChung Ang, 1990

Facultad Adjunta

Ahn, Kyung Seung:
Profesor Adjunto de Psicología
Ph.D., SeminarioTeológico Fuller, 2000
M.Div., Universidad de Chongshin, 1992
B.Th., Centro Asiático de Estudios Teológicos,
1986

Choe, An Sung:

Profesor Adjunto del Nuevo Testamento
Ph.D., Seminario Teológico Bautista de Nueva
Orleáns, 2008
Th.M., Seminario Teológico Bautista de Nueva
Orleáns, 2004
M.Div., Seminario Teológico Bautista Coreano,
2001
Ph.D., Universidad Nacional de Seúl, 1990
MS., Universidad Nacional de Seúl, 1982
BA., Universidad Nacional Kyung Book, 1980

Chung, Se Hoon:
Profesor Adjunto de Teología
Ph.D., Seminario teológico de Chicago, Presente
Th.M., Escuela Candler de Teología en la
Universidad Emory, 2001
Th.M., Universidad Presbiteriana y Seminario
Teológico, 1988
M.Div., Colegio Presbiteriano y el Seminario
Teológico, 1994
B.A., Universidadde Sungkyunkwan, 1990

Eom, Kyeong Seop
Profesor Adjunto deMisiología
D.Min., SeminarioTeológico Fuller
M.Div., Universidad de Chongshin
B.A., Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros

Felton, Cynthia:
Profesor Adjunto deJazz Vocal
DMA., Universidadde California del Sur,
MA., Universidad de Nueva York,
BM., Colegio Universitario de Música Berklee,

Jeong, Myong Ho:
Profesor Adjunto deEstudios Generales
M.Div., SeminarioTeológico Fuller, 2014
M.S., Universidad Estatal de California, Los
Ángeles, 2007
M.A., Universidad de Hanyang,1992
B.A., Universidad de Hanyang, 1990

Jung, Seok Gyu:
Profesor Adjunto del Antiguo Testamento
Ph.D., Universidad de Postgrados Claremont, 2001
Th.M., Seminario de Princeton, 1993
M.Div., Seminario Teológico de Seúl, 1992
B.S., Universidad de Yonsei, 1989

Jung, Seong Eun:
Profesor Adjunto del Antiguo Testamento
Ph.D,. Universidad de Postgrados Claremont,
Presente
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Th.M., Universidad de Emory, 2008
M.Div., Universidad de Postgrados Claremont,
2006
B.A., Universidad de Konkuk, 2004

Kang, Il June:
Profesor Adjunto de Ministerio Práctico
Ph.D., SeminarioTeológico Fuller, presente
Th.M., SeminarioTeológico Fuller, 1994
M.A.T.S., SeminarioTeológico McCormick, 1992
M.Div., Universidad Presbiteriana y Seminario
Teológico, 1988
B.A., UniversidadSogang, 1981

Kim, Hyun
Profesor Adjunto de Música
B.A. UniversidadDankook, 1998

Kim, Jae Sook:
Profesor Adjunto de Música
Certificado, Universidad de Música Berklee
M.A., World Mission University, 2011
Certificado, Instituto de Músicos, 2010
B.A., UniversidadYonsei, 1991

Kim, Jin Soo:
Profesor Asistente de Música
B.A., Instituto de Músicos, 2010

Kim, June:
Profesor Adjunto de Consejería
PsyD., UniversidadAzusa Pacific, 2008
M.A., Universidad Bautista de Dallas, 2004
M.Div., Seminario Teológico Bautista Golden Gate,
2002
B.A. Universidad de Westminster, 1999

Kim, Sun Ick:
Profesor Adjunto del Antiguo Testamento
Ph.D., Universidad de Postgrados Claremont,
Presente
MATS, Seminario Teológico New Brunswick
M.Div., Universidad Presbiteriana y Seminario
Teológico, 1993
B.S., Universidad Yonsei, 1990

Kim, Yoon Kyung:
Profesor Adjunto de Historia de la Iglesia
Ph.D., Universidad de San Luis, 2006
Th.M., Seminario Teológico Calvin, 2000
M.Div., Centro Asiático de Estudios Teológicos y
Universidad Misionera, 1997

M.A., Centro Asiático de Estudios Teológicos y
Universidad Misionera, 1997
B.S., Universidad deYonsei, 1993

Lee, Ju Ha
Profesor Adjunto de Sociología
Ph.D., Universidad de California, Riverside,
Presente
Certificado, Universidad Stanford, SIPP, 2013
M.A., Univ. de Chicago, 2011
B.S., Univ. de Illinois en Urbana-Champaign, 2010

Lee, Kwang Kil
Profesor Adjunto de Liderazgo
Ph.D., SeminarioTeológico Fuller
Th.M., SeminarioTeológico Fuller
M.Div., SeminarioTeológicoHapdong
B.Th., Universidad Teológica de Asia Unida

Lee, Young Kwan:
Profesor Adjunto de Música
B.M., Universidad de Música Berklee, 2008
B.A., Universidad de Hankuk de Estudios
Extranjeros, 1999

Moon, Do Iin:
Profesor Adjunto de Teología
Ph.D., Universidad de Postgrados Claremont,
Presente
M.S.T. Universidad de Boston, 2010
Th.M., Universidad Presbiteriana y Seminario
Teológico, 2008
M.Div., Universidad Presbiteriana y Seminario
Teológico, 2005
B.A., Universidad Yonsei, 2001

Park, Adrian:
Profesor Adjunto de Música
B.A. Instituto de Músicos, 2005

Rah, Yu Mee
Profesor Adjunto de Estudios sobre el Niño y la
Familia
Ph.D., Universidad Yonsei, 1997
M.A., Universidad Yonsei, 1991
B.S., Universidad Yonsei, 1989

Rhee, Edmund:
Profesor Adjunto de Filosofía de la Religión
Ph.D., SeminarioTeológico Fuller, 2012
M.Div., SeminarioTeológico Fuller, 1994
B.A. Universidad de California en Berkeley, 1986
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Rique Pantoja:
Profesor Adjunto de Música
Arreglo y Certificado de Composición., Berklee
Universidad de Música

Robert MacNeil:
Profesor Adjunto de Música: Vocal
M.M., Desempeño Vocal, Universidad del Sur de
California, 2007
B.M., Desempeño Vocal, UniversidadChapman,
1993

Russell Ferrante:
Profesor Adjunto de Música
Universidad del Estado de San José, 1970-1975

Song, Kyung Hwa:
Profesor Adjunto de Consejería Pastoral
Ph.D., Escuela de Teología Claremont, Presente
M.A., Escuela de Teología Claremont2013
Ph.D. Cursos, Universidad de Mujeres Ewha, 2009
M.A., Centro Asiático de Estudios Teológicos y
Misión, 2005
B.A., Universidad Nacional de Seúl, 1998

Song, In Seo:
Profesor Adjunto de Historia de la Iglesia
Ph.D., Seminario Teológico de Princeton, 2015
M.T.S., Escuela de Divinidades Duke, 2009
M.Div., Universidad de Yonsei, 2006
B.A., Universidad de Korea, 2002

Vicki Muto:
Profesor Adjunto de Música: Desempeño Vocal
DMA.,Universidad del Sur de California, 2000
MM.,Universidad Estatal de Nueva York, 1983
BA.,Universidad Estatal de San Francisco, 1979

Yi, Chul:
Profesor Adjunto de Estudios Interculturales
Ph.D., UniversidadBiola, 2009
M.Div., Escuela de Teología Talbot, 2002
M.A., Escuela de Teología Talbot, 1999
B.A., Universidad de Konkuk, 1996

Yoo, Dong Keun:
Profesor Adjunto de Ministerio Práctico
D. Min., Seminario Teológico Fuller, 2014
M.Div., World Mission University, 2007
B.A., UniversidadChang Won, 1986

Yoon, Dong Young:
Profesor Adjunto del Antiguo Testamento

Ph.D., Universidad Drew, 2010
M.Phil., UniversidadDrew, 2002
Th.M., Seminario Teológico de Princeton, 1998
M.Div., Universidad Presbiteriana y Seminario
Teológico, 1995
B.A., Universidad de Hankuk de Estudios
Extranjeros,1985

Profesor Distinguido

Nuene, Donald: Conducting
Distinguido Profesor de Música Emérito, UCLA.
Facultad, Escuela de Música Eastman, Rochester
Profesor de Dirección / Director del Coro
Actividades, UCLA

Hakwon Yoon: Conducting
Profesor Emérito de la Universidad Chung-Ang
B.M., Universidad de Yonsei
Coro de la Universidad Westminster
Certificado, Universidad de Massachusetts Lowell

Lee, Kuija:Composición / Teoría de la música
Profesor Emérito de la Universidad de Mujeres
Ewha,
M.M., Universidad de Indiana
B.M., Universidad Nacional de Seúl
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Presentación de la Universidad

Declaración de la Misión

World Mission University capacita a la gente a
través de la educación bíblica transformacional para
server en la iglesia e impactar el mundo por Cristo.

Objetivos Institucionales

Los estudiantes graduados serán capaces de:
 Entender, interpretar y comunicar el

mensaje de la Biblia con precisión:
 Exponer una madurez espiritual y personal:
 Demostrar comprensión de la teología

cristiana;
 Demostrar habilidades prácticas en sus

campos específicos;
 Demostrar la habilidad para influenciar y

liderar a otros individualemente y
corporativamente;

 Demostrarun nivel de pensamiento crítico
post-secundario; y

 Demostrarsensibilidad cultural para cultural
para involucrar al mundo efectivamente.

Filosofía de la Educación

World Mission University (WMU) es una
institución Cristocentrica dedicada a la preparación
de hombres y mujeres para el ministerio. WMU
reconoce que toda la verdad es de Dios y reconoce
la supremacia de la verdad bíblica. WMU se
esfuerza por la excelencia en el servicio a Cristo
Jesús, bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo,
para la gloria de Dios.

Autorización Estatal

World Mission University cuenta con licencia
otorgada por la Agencia Estatal de Educación
Privada Post-secundaria del Estado de California
(BPPE, por sus siglas en inglés) para operar una
institución privada acreditada.

Cualquier pregunta que un estudiante pueda tener
respecto a este catálogo que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede ser
orientada a la Agencia para Educación Privada
Post-secundaria en 2535 Capitol Oaks Drive, Suite

400, Sacramento, CA 95833 P.O. Box 980818 West
Sacramento, CA 95798-0818, www.bppe.ca.gov,
número de teléfono para llamada gratuita (888)
370-7589 o por fax (916) 263-1897.
`
Como un estudiante potencial, se te anima a revisar
el Catálogo y la Hoja de Datos de Desempeño
Escolar que se le debe proporcionar a usted antes de
firmar un acuerdo de inscripción.

Un estudiante o cualquier miembro del público
puede presentar una queja sobre esta institución con
la Agencia Estatal de Educación Privada Post-
secundaria llamando al número gratuito (888) 370-
7589 o llenando un formulario de queja, que puede
obtenerse en el sitio web de la agencia,
www.bppe.ca.gov.

Acreditación

World Mission University es una institución que
otorga títulos que está acreditada por la Asociación
para la Educación Bíblica Superior (ABHE, 5850
T.G. Lee Blvd., #130, Orlando, FL 32822; 407-207-
0808) y la Escuela de Teología está acreditada por
la Asociación de Escuelas Teológicas (ATS, 10
Summit Park Dr, Pittsburg, PA 15275; 412-785-
6505).

ABHE y ATS son agencias acreditadoras
reconocidas por el Consejo para la Acreditación de
Educación Superior (CHEA, por sus siglas en inglés)
y el Departamento de Educación de Estados Unidos.

Transferibilidad de Créditos

Nota sobre la transferibilidad de créditos y
credenciales obtenias en nuestra institución.

La transferibilidad de créditos que obtienes en
World Mission Universtity está a completa
discreción de la institución a la cual usted se quiere
transferir. La aceptación del título o certificado que
obtenga en el programa educativo queda también a
completa discreción de la intstitución se quiera
transferir. Si los créditos, los títulos o certificados
que obtenga en esta institución no son aceptados
por la institución a la que quisiera transferirse, es
posible que le sea requerido repetir parte o la
totalidad de su trabajo en un curso en esa institución.
Por esta razón debe asegurarse que la asistencia a
esta institución cumplirá con sus objetivos
educacionales. Esto puede incluir contactar a la

http://www.bppe.ca.gov
http://www.bppe.ca.gov
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institución a la cual desee transferirse después de
haver asistido a World Mission Universitypara
determinar si sus créditos , su título o certificado se
transferirá.

Acuerdo de Articulación

World Mission University, no se ha involucrado a
una articulación o transferencia con otras
universidades o colegios universitarios.

Ubicación e Instalaciones

World Mission University(WMU, por sus siglas en
inglés) esta ubicada en el corazón de Los Ángeles
en el Barrio Coreano en la intersección de la Fifth
Avenue y Shatto Place. El campus alberga una
capilla de 250 asientos, biblioteca, salón de
estudiantes, laboratorio de computación, aulas de
clase, y oficinas administrativas y de facultad.

Labiblioteca de WMU está equipada con estaciones
de computación con acceso a internet, espaciosas
mesas de estudio para grupos de estudio, así como
áreas de estudio más aisladas. La colección consta
de más de 56,000 volúmenes para apoyar el plan de
estudio. El catálogo electrónico de la biblioteca
hace que los recursos de ésta esten disponibles para
los estudiantes locales y a larga distancia.

La biblioteca es miembro de la Asociación de
Bibliotecas Teológicas de California del Sur
(SCATLA, por sus siglas en inglés) que
proporciona a los estudiantes de WMU acceso a
más de un millón de volúmenes teológicos.

Reconocimiento Denominacional

World Mission University(WMU) es miembro de la
Alianza Misionera Evangélica Mundial (WEMA,
por sus siglas en inglés). WEMA reconoce a la
World Mission University como una fuente
importante de formación de futuros msiones,
ministros, profesionales y líderes de la iglesia.

Una Breve Historia

El 28 de Septiembre de 1988, la Iglesia Misión
Oriental implementó un cómite especial para orar
por la necesidad de un nuevo seminario para
entrenar misioneros, pastores y líderes
laicos.Cuando la reunión se suspendió, la semilla

que se convertiría en el Seminario Teológico
Misión Mundial había sido plantada. En marzo de
1989, el Seminario Teológico Misión Mundial
comenzó con treinta y dos estudiantes y el Rev.
Dong Sun Lim fue nombrado como el primer
Presidente.

El Seminario Teológico Misión Mundial fue
atorizado para emitir el título de Maestría en
Divinidades y Maestría de Artes en 1992 por el
Departamento de Educación de California. En 1993,
el nombre de la institución fue modificado de
Seminario Teológico Misión Mundial a World
Mission University para reflejar la oferta más
amplia de programas de la escuela.

En agosto de 2003, la institución se movió a otra
locación en el Barrio Coreano, a un centro en el
centro de Los Ángeles. En 2004, World Mission
Universityalcanzó el Estatus de Candidato por la
Asociación Bíblica para la Educación Superior.
Actualmente, World Mission University está
acreditada por la Asociación de Escuelas de
Teología. Las dos agencias acreditadoras son
miembros del Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior y reconocida por el
Departamento de Educación de Estados Unidos.

Declaración de Fe

WMU se suscribe a los credos históricos de la
Iglesia incluyendo el Credo de los Apóstoles y se
mantiene firme en la tradición confesional del
Evangelicalismo Protestante.

1. Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios
inspirada y el único estándar para la fe, la vida
y la disciplina académica (2 Pedro 1:2; Isaías
1:20; Tesalonicenses 2:15; 2 Juan 9; 1 Timoteo
6:20; 2 Timoteo 1:14).

2. Creemos en el Santo Trino Dios, We believe in
the Holy Triune God, que existe eternamente
en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo (Mateo 28:19; Juan 10:30; 14:9; 1 Juan
5:7; 2 Pedro 1:2; 2 Corintios 13:14) .

3. Creemos en la creación del universo como se
presenta en la Escritura y en la realidad del
cielo y el infierno y la existencia literal del
diablo. (Hebreos 1:10; 11:3; Apocalipsis 3:14;
Romanos 4:17; Juan 1:3; 1 Corintios 8:6; 2
Pedro 2:4; Judas 6; Hechos 5:3; Lucas 22:3;
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Mateo 13:24-30; 1 Corintios 7:5; 2 Timoteo
2:26).

4. Creemos que Dios creó la humanidad a Su
imagen y semejanza, pero la desobediencia de
Adán, toda la humanidad fue alejada de Dios y
se perdió (Oseas 9:15; Jeremías 12:8; Salmos
5:5; 11:5; Romanos 1:18; Juan 3:36).

5. Creemos que Jesús de Nazaret es el Mesías, el
Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, que
murió en la cruz, y fue resucitado físicamente
de los muertos, ascendió al cielo y un día
regresará en Su gloria para reinar sobre la
tierra. (Marcos 1:1; Mateo 1:25; Lucas 1:26-28;
Mateo 27:35; 1 Pedro 1:3; Mateo 24:30, 64;
Marcos 13:26; Lucas 21:27; Juan 14:3; 1
Tesalonicenses 4:15-16).

6. Creemos en el evangelio de la salvación a
través de la cruz para aquellos que pongan su
fe en Jesús serán salvo (Juan 1:12; 3:16;
Efesios 2:8-9; Hechos 10:43).

7. Creemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y
que el pueblo de Dios son llamados a la
misión , educación y servicio. (Mateo 28:19-20;
Lucas 4:18-19; Hechos 1:8; Efesios 4:12; 1
Corintios 9:14, 16).

Registros del Estudiante y Derechos Educativos
de la Familia y Acto de Privacidad (FERPA, por
sus siglas en inglés)

Registros del Estudiante

La Junta de Directores de World Mission
Universityha adoptado una resolución que todos los
registros de la escuela se conservarán por un
mínimo de cinco años con la excepción de los
registros individuales del estudiante que se
conservarán permanentemente, segura y
confidencialmente. La Junta de Directores
verificarán de vez en cuando que los
administradores de la escuela están estén apegados
realmente con los requisitos de esta
resolución.Todos los registros de la Universidad
están localizados en la oficina principal. Los
registros importantes, incluyendo los registros de
cada estudiante, reportes de calificaciones, y
registros financieros, están localizados en armarios
a prueba de fuego y en discos de computadoras. En
caso que la escuela se cierre, la Alianza Misionera

Evangélica Mundial será la responsable de
conservar todos los documentos.

Derechos Educativos de la Familia y Acto de
Privacidad

La Ley de Derechos Educativos y el Acto de
Privacidad (FERPA) otorga a los estudiantes ciertos
derechos a sus registros de educación. Estos
derechos incluyena:

1. El derecho de inspeccionar y revisar los registros
de educación del estudiante dentro de los primeros
45 días a partir del día la Universidad Misión
Mundial (de ahora en adelante WMU) reciba la
solicitud de acceso.

Un estudiante debe presentar a la secretaria o el
decano académico una solicitud por escrito que
identifique el registro o los registros que el
estudiante desee inspeccionar. La secretaria o el
decano académico hará los arreglos para el acceso y
notificará al estudiante el tiempo y el lugar que los
registros pueden ser inspeccionados. Si los
registros no son mantenidos por la secretaria o el
decano académico, el funcionario debe informar al
estudiante el funcionario indicado a quien se debe
dirigir la solicitud.

2. El derecho de solicitar la enmienda de los
registros de educación del estudiante que crea que
no son correctos o inexactos.

El estudianate que desee pedir a WMU que
enmiende un registro debe escribirle a la secretaria,
al decano académico o a otro funcionario
responsable del registro, identificar claramente la
parte del registro que el estudiante quiere modificar,
y especificar por qué debería de ser modificado.

Si WMU decide no enmendar el registro como fue
solicitado, WMU le notificará al estudiante por
escrito sobre el derecho del estudiante a una
audiencia con respecto a la solicitud de
enmienda.Se proporcionará información adicional
respecto al procedimiento de audiencia al estudiante
cuando se le notifique el derecho a una audiencia.
Después de la audiencia, si WMU aún decide no
enmendar el registro, el estudiante tiene el derecho
colocar una declaración con un registro que
establezca la opinión del estudiante sobre la
información impugnada.
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3. El derecho de consentimiento de revelar
información personal identificable contenida en los
registros de educación del estudiante, excepto en la
medida en que FERPA autorice la divulgación sin
consentimiento.

a. Una excepción que permite la divulgación sin
consentimiento es la divulgación a los
funcionarios escolares con intereses
educacionales legítimos. Un oficial de la
escuela es una persona empleada por WMU en
una posición administrativa, de supervisión,
académica, de investigación, de soporte; una
persona o compañía con la cual WMU ha
contratado (como un abogado, auditor o agente
de cobranza); una persona que sirve en el
consejo de administración; o miembros del
comité oficial, tales como comité disciplinario o
de quejas, o ayudar a otro funcionario de la
escuela en el desempeño de sus tareas.

Un funcionario de la escuela tiene un interés
educativo legítimo si el funcionario necesita
revisar un registro de educación para cumplir
con su responsabilidad profesional. A solicitud,
WMU revela los registros de educación sin el
consentimiento de los funcionarios de otra
escuela en la que un estudiante busca o tiene la
intención de inscribirse.

b. Otra excepción que permite la divulgación sin
consentimiento es la divulgaciónde información
de directorio, que la leyy WMU define para
incluira lo siguiente: el nombre del estudiante,
la dirección de su casa y la escuela, correo
electrónico, la lista telefónica, los nombres de
los padres y la dirección, campo de estudio,
participación en actividades reconocidad
oficialmente, fechas de asistencia, notas y
premios recibidos, fotografía y la más reciente
agencia educativa o institución educativa a la
que asistió.

Estas excepciones están sujetas al derecho del
estudiante a objetar a la designación de cualquier
tipo de información listada anteriormente como
información de directorio en su caso, notificando al
Decano de Asuntos Estudiantiles el 15 de
septiembre de cualquier año o antes.Si dicha
objeción no se recibe, WMU publicará la
información del directorio cuando corresponda.

4. Derecho de presentar una queja ante el
Departamento de Educación de Estados Unidos
sobre presuntos incumplimientos de WMU para
cumplir con los requisitos de FERPA.

Los estudiantes pueden revisar los reglamentos de
FERPA, preguntas frecuentes, opinioines relevantes
y otra información sobre FERPA a través del
siguiente sitio web:

www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html

Si tiene inquietudes o preguntas que no fueron
abordadas en el sitio web, los estudiantes pueden
contactar la Oficina a la siguiente dirección:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-8520

Preguntas respecto a FERPA y los procedimientos
seguidos por la WMU para cumplir con la ley,
puede ser remitidos a la oficina del Decano o a la
Secretaría.

http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html
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PROGRAMAS SIN TITULACIÓN

WMU ofrece varios programas sin titulación.Estos incluyen la capacitación de maestros para Educación de la
Primera Infancia, directores de Educación de la Primera Infancia, y líderes laicos para consejería familiar en la
iglesia local y el curso de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés). Para los estudiantes que
completan un programa prescrito, WMU otorga un certificado basado en el éxito de haber completado los
requisitos de cada programa.

Educación de la Primera Infancia(ECE),
CONSEJERÍA CRISTIANA FAMILIAR (FCC)

Programas sin
Titulación

Certificado de
Maestro para

Educación de la
Primera Infancia

Certificado de Director para
Educación de la Primera

Infancia
(Ayuda Financiera)

Certificadode
Consejería
Cristiana
Familiar

Inglés como
Segundo

Idioma (ESL)

Total de
CréditosPeríodo

Requerido
15 créditos 24 créditos

(30 semanas/dossemestres) 18 créditos 12 semanas

Políticas de Admisión

Los estudiantes que apliquen para los programas de
certificado de Educación de la Primera Infancia y el
certificado de Consejería Cristiana Familiar deben
contar con un diploma de bachillerato/escuela
secundaria o su equivalente académico. Los
estudiantes que deseen tomar cursos por auditoría
no estarán sujetos a este requisito.

Aplicación

Los programas de WMU están disponibles para los
estudiantes de todas las denominaciones cristianas
que cumplan con los requisitos estándares para
admisiones. WMU admite solamente a estudiantes
calificados y personas que están comprometidas con
Jesucristo. Sin embargo, WMU no discrimina en
base a sexo, raza, color, nacionalidad o etnicidad,
en la administración de políticas educativas,
políticas de admisión, bacas o cualquier otra
actividad.

Los siguientes documentos deben ser incluidos en
el proceso de aplicación.

Requisitos de Admisión

1. El formulario de solicitud y una cuota de
solicitud no reembolsable($100);

2. Transcripciones oficiales de la última
escuela asistida; y

3. Dos fotografías recientes (estilo pasaporte).

El formulario de solicitud y otros materiales se
pueden descargar en www.wmu.edu. Pueden
solicitarse por teléfono, correo o ser descargados a
través de internet. La dirección postal y los números
de teléfono/fax son:

Oficina de Admisión
World Mission University
500 Shatto Pl. Suite 600
Los Angeles, CA 90020

Teléfono: (213) 388-1000/ Fax: (213) 385-2332
Correo electrónico: admissions@wmu.edu
Página web: www.wmu.edu

Fechas Límites de Aplicación

La fecha límite para aplicar al semestre de Otoño es
a mediados de agosto, y para el semestre de
primavera es a mediados de enero.Para las fechas

http://www.wmu.edu
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exactas, por favor consultar el calendario
académico en el sitio web de la escuela.

Procedimiento de Admisiones

Una vez que el estudiante presenta la solicitud de
aplicación y los documentos de apoyo, la Oficina de
Admisiones revisa los documentos y confirma la
finalización del expediente de cada aplicante. La
solicitud de aplicación y los registros se someten al
comité de admisiones para su evaluación en base a
los siguientes criterios:

 Un sentido de llamado de Dios por el
ministerio cristiano;

 Experiencia de nacer de nuevo y bautismo
en agua;

 Participación activa en una iglesia local;
 Evaluación del desempeño académico

previo y la habilidad para completar
exitosamente el programa académico; y

Los solicitantes serán notificados oficialmente por
correo y los estudiantes admitidos recibirán nueva
información sobre la orientación a nuevos
estudiantes.

Requisitos Espirituales

Todos los solicitantes a WMU deben ser cristianos
nacidos de nuevo, cuyas vidas demuestren un
excelente carácter y actitud parecido a Cristo. Los
estudiantes que desean inscribirse en WMU deben
poseer un corazón compasivo para servir como
Cristo sirvió y participar activamente en la
búsqueda de disciplinas espiriuales.

Política No Discriminatoria

WMU busca un cuerpo estudiantil diverso. Todos
tienen igualdad de oportunidades y acceso a
programas y actividades educacionales de WMU.
La escuela no discriminaen base a la raza, color,
edad, sexo, condición física, o nacionalidad. Las
políticas no discriminatorias se aplican para las
políticas de admisión, programas educacionales,
empleo, y otras actividades que WMU provee.

WMU cumple con las disposiciones del Título VI
de las Leyes de Derechos Civiles de 1964, Título IX
de la Enmienda de Educación de 1972, Sección 502
de la Ley de Rehabilitación de 1973, y la Ley de
Discriminación por Edad de 1975.

Políticas Académicas

Calificaciones

World Mission University utiliza calificaciones con
letras. Las calificaciones se reportan a los
estudiantes por escrito desde la Oficina de Registro.
Las calificaciones son asignadas como esta a
continuación:

Calificación
Promedio
Académico
(GPA)

Descripción
Numérica

A 4.0 93+
A- 3.7 90-92
B+ 3.3 88-89
B 3.0 83-87
B- 2.7 80-82
C+ 2.3 78-79
C 2.0 73-77
C- 1.7 70-72
D+ 1.3 68-69
D 1.0 63-67
D- 0.7 60-62
F 0.0 0-59

I Incompleto*
CR Crédito**
NC No Crédito
H En Espera
P Aprobado
NP No Aprobado

* Una calificación de “I” puede ser elevada a
una calificación de “B+” para el final del próximo
semestre cuando todos los requisitos del curso han
sido completados.
** Una calificación de “CR” no será incluida
en el cálculo del Promedio Académico (GPA).
*** Una calificación de “F” puede ser elevada a
una calificación máxima de “B+” después de repetir
el curso.

Inscripción

Para comenzar el estudio, todos los estudiantes
deben presentar formularios de inscripción cada
semestre que hayan sido aprobados por los
consejeros académicos de los estudiantes.Se
requiere la información del estudiante, el título y el
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número del curso, la firma del consejero académico
y la firma del estudiante respecto a la política
financiera.

Plazo para la Finalización del Programa

Los estudiantes que reciben ayuda financiera deben
tomar 8 clases (24 créditos) y completar todos los
cursos dentro de 2 meses.

Todos los cursos y los requisitos de examen deben
ser completados dentro de dos años. Se puede
otorgar una prórroga por circunstancias especiales.

Políticas de Libertad Académica

WMU reconoce que dentro del campo de la
educación, la libertad académica es un derecho bien
conservado. En ese sentido, la WMU hará todo lo
posible para asegurar que para que los miembros de
la facultad tengan la libertad de representar opiones,
teorías, resultados de investigaciones y opiniones
en el proceso normal de enseñar sus cursos
asignados. Sin embargo, WMU también reconoce
que la libertad académica debe ser pesada en
respuesta a las responsabilidades de la fe y las
prácticas cristianas. Los principios del desarrollo de
una comunidad cristiana, la responsabilidad del
liderazgo de los miembros de la facultad como
modelos a seguir para los estudiantes, y la ética de
la fe cristiana prescrita por la Declaración de Fe por
la escuela también proporcionan los límites dentro
de los cuales los miembros de la facultad ejercen su
libertad académica. Los miembros de la facultad,
que tengan diferentes y potencialmente
contenciosas vistas teológicas, se les puede pedir
que renuncien a sus posiciones de la facultad.
Cuando esto suceda, WMU seguirá teniendo en alta
estima al miembro de la facultad que renuncie,
reconociendo que la perspectiva humana en la
verdad teológica nunca es completa y clara.

WMU ha adoptado la declaración de Libertad
Académica desarrollada por la Asociación de
Escuelas Teológicas, una asociación de acreditación
reconocida por el Departamento de Educación de
los Estados Unidos, como su estándar referente a la
libertad académica del profesorado. La declaración
dice lo siguiente:

1. La fe cristiana dirige todo pensamiento y
vida hacia Dios quien es la fuente de la
verdad, el juez de todos los pensamientos

humanos, y el fin último de toda
investigación teológica.

2. La libertad del cristiano siempre involucra
una responsabilidad conmensurable hacia
Dios y el prójimo. Nunca es la libertad sólo
para ser dejados en paz o ignorar
obligaciones básicas.

3. La libertad cristiana existe dentro de la
confesión de la fe cristiana. Una escuela
teológica puede reconocer la adhesión
confensional específica establecida en su
propia carta y constitución. Un concepto de
libertad apropiado a una escuela teológica
respetará esta lealtad confesional, en la
institución y con sus miembros
individuales.Al mismo tiempo, ningún
estándar confesional obvia el requisito de la
libertad responsable de conciencia en la
comunidad cristiana y la práctica del más
alto ideal de la libertad académica.

4. Mientras la libertad debe ser realizada en
última instancia a través del espíritu y
lealtades de la humanidad, debe de tomar
forma y debe ser protegida a través de
estándares concretos de la práctica
institucional. Cada declaración de esos
estándares mueve algo en la esfera de la ley
y la regulación. Reconocemos que la
efectividad de los principios fijados
dependen finalmente sobre la dedicación
dentro de la escuela teológica cristiana a
una preocupación genuina por la libertad de
opinión y espíritu en la enseñanza
teológica.

Derecho a Revisar el Expediente Académico

Los estudiantes tiene derecho a revisar sus propios
expedientes y archivos académicos. Para revisarlos,
se debe llenar un formulario de solicitud con la
secretaria. Cualquier error será corregido.

Política de Progreso Académico
Satisfactorio

Los estudiantes del programa sin obtener un título
deben seguir los mismos lineamientos que los
estudiantes de pregrado como se indica a
continuación.
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Estudiantes de pregrado a tiempo completo:
Progreso Académico Satisfactorio hacia un título de
bachillerato como estudiante de pregrado de tiempo
completo se obtiene completanto 12 o más créditos
por semestre o 24 o más por año académico
mientras se menatiene un GPA de 2.0 o más alto.
Los cursos repetidos en que los estudiantes pasaron
previamente no pueden ser tomados en cuenta como
requisitos mínimos de Progreso Académico
Satisfactorio. El estudiante debe completar los
requisitos del grado dentro del período de tiempo
requerido al progresar a la tasa mínima a tiempo
completo.

Posición académica

Al final de cada semestre, el progreso de un
estudiante será monitoreado. Cuando hay evidencia
de falta de progreso satisfactorio para cumplir con
los requisitos de finalización, el Comité Académico
puede colocar a los estudiantes en período de
prueba o descalificarlos de la aistencia a la
universidad.

Compromiso de Integridad Académica

El mantenimiento de la integridad académica y la
educación de calidad es responsabilidad de cada
estudiante de World Mission University
(WMU).Hacer trampa o el plagio en conexión con
un programa académico es una ofensa por la cual
un estudiante puede ser expulsado, suspendido, o
puede ser dado una acción disciplinaria menos
severa. La deshonestidad académica es una ofensa
seria que disminuye la calidad de la beca y defrauda
a aquellos que dependen de la integridad del
sistema educacional. La deshonestidad académica
incluye:

1. Hacer trampa: Usar intencionalmente o
intentar usar materiales no autorizados,
información, o ayudas de estudio en
cualquier ejercicio académico.

a. Los estudiantes que completen
cualquier examen deben asumir que
la ayuda externa (ej. Libros, notas
calculadoras, conversaciones con
otros), es prohibido a menos que
este oficialmente autorizado por el
instructor.

b. Los estudiantes no pueden permitir
que otros hagan investigación o
preparar cualquier trabajo para
ellos sin autorización previa del
instructor.

c. Las porciones substanciales del
mismo trabajo académico no se
puede presentar para créditos en
más de un curso sin autorización.

2. Fabricación: Falsificación intencional o
invención de cualquier información o
citación en un ejercicio académico.

3. Facilitación de deshonestidad académica:
Ayudar intencional o conscientemente o
intentar ayudar a otro a cometer un acto de
deshonestidad académica.

4. Plagio: Representar deliberadamente el
trabajo, ideas u obras de otro como propio
en cualquier ejercicio académico.
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Descripciones de los Programas ECE
/FCC

ECEMaestro/Certificado de Director

World Mission University ofrece este programa
diseñado para formarmaestros de Educación de la
Primera Infancia y directores para ministrar niños.
Un diploma de escuela secundaria o su equivalente
es requerido para admisión, y los estudiantes deben
completar todos los cursos requeridos con una
calificación promedio de “C” o superior.

Objetivos

Al finalizar este programa, los estudiantes serán
capaces de:

 Comprender el desarrollo cognitivo,
emocional y físico de los niños;

 Entender los principios del desarrollo
curricular, análisis del ambiente de
aprendizaje y estrategias educativas;

 Comprender los patrones familiares
cambiantes como familias de padre
solteros, familias mezcladas, etc.;

 Tener habilidades de manejo de aula
incluyendo disciplina;

 Desarrollar centros de aprendizaje;
 Tener habilidades de administración de

personal como contratación, evaluación y
supervisión; y

 Diseñar políticas operativas como
contratos y descripción de trabajo.

Certificado de Maestro: 15 Créditos

Curso Créditos
EC101 Crecimiento y desarrollo infantil…….…..3
EC102 El niño en el hogar, escuela y la
comunidad…………………………………………3
EC103Experiencias creativas para niños..…....…..3
EC104 Plan de estudio para programas de la
primera infancia…………………………....……..3
EC120 Programas educacionales para bebés y niños
pequeños………………………..……….…..3

Certificado de Director(Ayuda financiera): 24
Créditos

EC101 Crecimiento y desarrollo infantil…………3

EC102 El niño en el hogar, escuela y la
comunidad……………………….………………..3
EC103 Experiencias creativas para niños………..3
EC104 Plan de estudio para programas de la
primera infancia…………………..………...……..3
EC105 Programa de administración de la primera
infancia……….…………………………………..3
EC106 Salud, nutrición y seguridad para niños…..3
EC108 Sociedad multicultural y los niño.s………3
EC120 Programas Educativos para bebés y niños
pequeños………………………………...…….…..3

Consejería Familiar Cristiana (FCC)

El Certificado en Consejería Familiar Cristiana está
diseñadopara proveer a los creyentes con
habilidades básicas de consejería y enfoques
fundamentales para un ministerio efectivo a las
familias en la iglesia local. Un diploma de escuela
secundaria o su equivalente es requerido para
admisión y los estudiantes deben completar los
cursos requeridos con una calificación promedio de
“C” o superior para poder recibir el certificado.

Objetivos

Al finalizar este programa, los estudiantes serán
capaces de:

 Demostrar compasión por ministrar a
familias heridas y dañadas;

 Exhibir una comprensión bíblica básica de
la familia;

 Comprender los problemas de desarrollo de
la vida de los niños, jóvenes y adultos;

 Manifestar una comprensión de los
principios bíblicos para el cuidado pastoral;

 Demostrar una práctica de consejería
bíblica con dones espirituales; y

 Involucrar modelos efectivos para aconsejar
a creyentes en la iglesia local.

Certificado para Consejería Familiar Cristiana:
18 Créditos

Curso Créditos
FC102 Introducción a la Psicología……...…...…..3
FC115 Cualidades Esenciales de un consejero
cristiano……………………….…………………...3
FC210 Desarrollo del período de vida…...…...…..3
FC215 Ministerio de Vida Familiar…….....……..3
FC320 Consejería de niños y jóvenes...………….3
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FC340 Consejería para crisis……………………3

Descripciones de los Cursos ECE/FCC

Educación de la Primera Infancia

EC101 Crecimiento y Desarrollo Temprano en
Niños (3 créditos)
Las teorías del desarrollo desde la etapa prenatal
hasta la adolescencia con un énfasis particular en
los procesos a través de los cuales el ser humano
normal alcanza la madurez física, mental, social y
emocional.

EC102 El Niño en el Hogar, Escuela &
Comunidad Transcultural (3 créditos)
Examina los principales problemas educativos, la
legislación y las tendencias que afectan a la familia
y la comunidad. Examina las influencias
sociológicas, culturales y económicas en varios
patrones de la vida familiar. Recursos comunitarios
identificados para salud, educación y bienestar
público.

EC103 Experiencias Creativas para Niños
(3 créditos)
Una interpretación de los valores de las
experiencias creativas para los niños pequeños. Las
conferencias ilustradas y las discusiones en clase
cubren temas tales como juego dramático, bloques,
música, movimiento rítmico, experiencias artísticas
y manualidades.

EC104 Currículo e Instrucción para Programas
de Primera Infancia (3 créditos)
Examina principios básicos en la planificación,
desarrollo e implementación del plan de estudios.
Cubre el diseño ambiental del aula y su impacto en
el aprendizaje. Desarrolla habilidades de enseñanza
en artes del lenguaje, actividades multiculturales,
botánica, matemáticas, ciencias y estudios sociales;
conferencias, películas, demostraciones y
discusiones en clase son métodos de instrucción
utilizados.

EC105 Administración e Instrucción para
Programas de Primera Infancia (3 créditos)
Examina los principios y prácticas de la
organización y administración de guarderías;
incluye regulaciones estatales y municipales,
habilidades administrativas, presupuestos de

compras, selección de personal, políticas y prácticas
de personal, mantenimiento de registros, diseño de
la escuela, planificación curricular, menú,
relaciones con los padres, recursos comunitarios y
creación de matrículas.

EC106 Salud, Nutrición y Seguridad para
Niños (3 créditos)
Este curso está enfocado en adquirir conocimiento
sobre salud, nutrición y seguridad para crecer sano
mental y físicamente para los niños.

EC108 Sociedad Multicultural y Niños
(3 créditos)
Este curso está diseñado para explorar los entornos
multiculturales que rodean la vida cotidiana de los
niños e introducir las formas de implementar una
perspectiva multicultural que incorpore valores
antiprejuicios en el programa de educación infantil
en los Estados Unidos. Los estudiantes aprenden a
desarrollar un plan de estudios multicultural y
planean actividades apropiadas para el desarrollo
basadas en los objetivos de la educación
multicultural. También se da énfasis a la atención y
educación culturalmente receptiva para niños y
familias.

EC120 Programas Educativos para Bebés y
Niños Pequeños (3 créditos)
Un estudio del desarrollo motriz sensorial, físico,
cognitivo, afectivo y social de bebés y niños
pequeños en relación con la teoría y la práctica
apropiada para la edad en el contexto de cuidado.

Consejería Cristiana Familiar

FC102 Introducción a la Psicología (3 créditos)
Principios básicos de la psicología, como la
maduración, la motivación, la emoción, la
personalidad y la salud mental.

FC115 Cualidades Esenciales de un Consejero
Cristiano (3 créditos)
Un estudio de las cualidades del carácter de un
consejero Cristiano. Los estudiantes identifican sus
fortalezas y debilidades como consejeros a través
del autoexamen y exploran maneras de crecer en su
caminar personal con Cristo como consejero
Cristiano.
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FC210 Desarrollo de la Vida Útil (3 créditos)
Un estudio del desarrollo humano desde la infancia
hasta la edad adulta que incluye aspectos físicos,
cognitivos, emocionales, sociales, morales y de fe.
El énfasis está en la aplicación de la comprensión
del desarrollo humano en el ministerio.

FC215 Ministerio de Vida Familiar (3 créditos)
Este curso ofrece la base teológica y práctica para el
asesoramiento cristiano. La integración de la
teología y la psicología se enfatiza mediante la
exploración de áreas clave relacionadas con la
naturaleza del hombre, la naturaleza y la dinámica
del pecado, la culpa y la vergüenza.Se presentan
enfoques prácticos de programas de prevención
para la iglesia local y la comunidad (es decir,
modelos de consejería laica). Se hace hincapié en
un enfoque de equipo para perseguir la integridad y
utilizar los recursos apropiados.

FC320 Consejería de Niños y Jóvenes (3 créditos)
Este curso está diseñado para ayudar al alumno a
comprender la dinámica del funcionamiento
familiar que subraya los problemas de conducta de
los niños y adolescentes. Se discutirán los modelos
bíblicos de la crianza de los hijos, los medios
efectivos e ineficaces de la disciplina infantil, los
efectos del divorcio en los niños y jóvenes, las
típicas luchas de los adolescentes, las cuestiones
culturales exclusivas de los adolescentes y también
se discutirá sobre los adolescentes y la sexualidad.

FC340 Consejería para las Crisis (3 créditos)
Este curso está diseñado para examinar la dinámica
de las situaciones de crisis y los principios y
procedimientos bíblicos para intervenir. El énfasis
estará en la aplicación de los principios bíblicos a
situaciones de crisis. Se enfatizarán las cuestiones
legales y éticas.
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INGLÉS COMO SEGUNDO
IDIOMA(ESL)

Propósito

El Programa de Inglés como Segundo Idioma de
World Mission University (WMU ESL Program)
ofrece excelente instrucción a tiempo completo en
inglés como segunda lengua a los hablantes no
nativos, que desean mejorar su inglés para lograr
estudiar en una universidad Americana, universidad
o seminario para quien desee desarrollar suficientes
habilidades en inglés para sus trabajos.

Objetivos

Especificamente, el Programa de ESL de World
Mission University tiene como objetivo lograr un
alto nivel de dominio del inglés en estas cuatro
áreas:

• Habilidades fundamentales del idioma
inglés como escuchar, hablar, leer y escribir;

• Actividades académicas regulares como
leer y usar literatura académica y escribir
ensayos a nivel universitario;

• habilidades comunicativas necesarias para
situaciones cotidianas; y

• Competencia comunicativa necesaria para
actividades profesionales como
presentación, reunión y consulta.

Características

El programa ESL es un programa de estudio de
tiempo completo, programa de estudio de todo un
año. Las principales características de nuestro
programa son las siguientes:

• Clases Pequeñas: Todas las clases no tienen
más de 12 estudiantes para que los
estudiantes no sólo participen activamente
en la clase, sino que reciben más atención
del instructor;

• Seis Niveles de Competencia en Inglés: El
programa consta de seis niveles (de
principio hasta alto-avanzado) para la

colocación exacta de cada estudiante según
su habilidad en inglés;

• Currículo equilibrado e integrado: El
currículo combina los cursos básicos en
cuatro habilidades lingüísticas como
escuchar, hablar,

• leer y escribir en todos los niveles con
diferentes dificultades y diversos cursos
electivos apropiados para cada nivel;

• Facultad calificada y con experiencia:
Todos los instructores tienen por lo menos
grado B.A. o M.A. con certificado TESOL
y, sobre todo, se dedican a la enseñanza;

• Enfoque Comunicativo: Todas las clases se
enseñan con énfasis en la comunicación a
través de una variedad de actividades
interactivas y comunicativas para ayudar a
los estudiantes a desarrollar la competencia
comunicativa;

• Instalaciones de primera clase: Los
estudiantes pueden usar instalaciones
escolares tales como biblioteca, laboratorio
de computación, estudio y auditorio; y

• Gran Valor: Los estudiantes tienen un total
de 20 horas de instrucción intensiva cada
semana por un costo económico.

Certificado de Finalización

Al completar cada nivel de instrucción en el
Programa de ESL de WMU, los estudiantes reciben
un Certificado de Finalización que indica que han
completado con éxito su programa de estudio.

Requerimientos de Aplicacion

Los estudiantes que estén interesados   en asistir
al Programa ESL de WMU deben presentar:

• Formulario de solicitud del programa
WMU ESL;

• Costo de solicitud de $ 100 (no
reembolsable): un cheque personal de una
cuenta bancaria de los Estados Unidos o un
giro postal es aceptable;



25

• $250 Costo de procesamiento de I-20 (no
reembolsable): aplicable a estudiantes F-1;

• Tarifa por correo expreso: nacional $50,
internacional $50 (no reembolsable):
aplicable a estudiantes F-1;

• Certificación financiera: para obtener un
Formulario I-20 para una visa de estudiante
F-1 no inmigrante, se requieren las
siguientes dos formas de certificación
financiera:
a) Un estado bancario oficial actual con

un saldo mínimo de $ 20,000 en
dólares de los Estados Unidos (o
moneda convertible equivalente) de
la cuenta bancaria del solicitante o
patrocinador;

b) El acuerdo de apoyo financiero del
solicitante o patrocinador (WMU
ESL Programa forma de acuerdo de
apoyo financiero); y

• Formulario de transferencia: si el solicitante
está actualmente matriculado en otra
escuela de los Estados Unidos, se requiere
el formulario de transferencia del programa
WMU ESL.

El formulario de solicitud y otros materiales se
pueden obtener de la oficina de admisiones. Pueden
solicitarse por teléfono, correo o descargarse a
través de Internet. La dirección postal y los
números de teléfono/fax son:

Programa de ESL
World Mission University
500 Shatto Pl. Suite 600
Los Angeles, CA 90020
Teléfono: (213) 388-1000/Fax: (213) 385-2332
E-mail: admissions@wmu.edu
Página de inicio: www.wmu.edu

Estudiantes Internacionales y Visas

WMU está autorizado por el Gobierno de los
Estados Unidos a emitir el formulario I-20 para
visas de países extranjeros. Una vez que el
solicitante es aceptado, WMU enviará varios
documentos incluyendo el formulario I-20. Los
estudiantes internacionales deben dirigir sus
preguntas a la Oficina Internacional de Estudiantes.

Seguro de Vida

World Mission University recomienda
encarecidamente que cada estudiante tenga seguro
de vida. World Mission University no proporciona
un plan de salud estudiantil.

Información Académica

Niveles
El Programa de ESL de World Mission University
consiste en seis niveles de dominio del inglés.
Todos los niveles están diseñados para un estudio
de doce semanas, y cada nivel se divide en tres
términos que duran cuatro semanas:

Nivel 1: Comienzo
Nivel 2: Comienzo Alto
Nivel 3: Intermedio
Nivel 4: Intermedio Alto
Nivel 5: Avanzado
Nivel 6: Avanzado

Clases
Cada nivel se compone de tres clases principales y
una clase electiva. En tres clases principales
(Escuchar y hablar, Leer y escribir, y Gramática),
sin embargo, las cuatro habilidades del lenguaje se
utilizan ampliamente. Además de estas clases
básicas, una variedad de clases electivas se integran
en cada nivel considerando los niveles e intereses
de los estudiantes.

• Escuchar y hablar: se centra en el desarrollo
del inglés hablado a través de diversas
actividades de escuchar y hablar;

• Lectura y escritura: centrándose en el
desarrollo del inglés escrito a través de una
variedad de actividades de lectura y
escritura;

• Gramática: centrarse en el aprendizaje de la
estructura inglesa mediante el uso correcto
en la situación cotidiana; y

• Electivas: Pronunciación, Vocabulario,
Idioms, American Life & Culture, Ensayos
Académicos, Preparación para la
Universidad.

Ejemplo de Horario de Clases

Ejemplo de horario de clase, Nivel de comienzo
(Nivel 1)

Periodo Hora Lunes a Viernes

http://www.wmu.edu
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Per 1 9:00 -10:00 am Gramática

Per 2 10:00 -11:00 am Escuchar y hablar

Per 3 11:00 -12:00 pm Lectura y escritura

Per 4 12:00 -1:00 pm Electivo: Pronunciación

Un estudiante que se inscribe en el programa WMU
ESL asistirá a 20 horas de instrucción a la semana
por un total de 80 horas de instrucción por término.
Es decir, él/ella debe tomar tres clases principales y
una clase electiva al día, cinco días a la semana de
lunes a viernes. Para tomar tres clases principales y
una clase electiva al día, cinco días a la semana de
lunes a viernes. Por ejemplo, un estudiante que ha
sido colocado en el nivel de principiante (Nivel 1)
tomaría tres clases básicas, que son Gramática (1G),
Escuchar y Hablar (1LS), Lectura y Escritura (1RE)
y una clase electiva, Pronunciación (1E).

Retiro y reembolso

Los estudiantes que deseen retirarse del Programa
de ESL deben venir a la Oficina del Programa de
ESL y completar un formulario de retiro. Debe
completar este formulario para poder recibir un
reembolso.

Si usted se retira del programa en o antes del primer
día de clases del trimestre, usted es elegible para
recibir un reembolso completo de toda la matrícula
excepto los honorarios no reembolsables tales como
la solicitud, el registro, el procesamiento I-20 y los
cargos por correo urgente.

Además, si usted se retira del programa y ha
completado el 25% o menos de la instrucción del
trimestre (12 semanas), usted es elegible para
recibir un reembolso proporcional de la porción no
utilizada de la matrícula sobre una base semanal.
No hay reembolso si se retira después del 75% de
las instrucciones.
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PROGRAMAS DE LICENCIATURA

Título Educación
General

Biblia/
Teología

Estudios
Profesionales

Educación
en el
campo

Electivas
Abiertas

Total
Créditos

Requisitos
especiales

A.A. en
Estudios
Bíblicos

21 9 15 3 12 60

A.A. en
Consejería
Cristiana

21 9 15 3 12 60

B.A. en
Estudios
Bíblicos

36 30 27 7 26 126

B.A. en
Consejería
Cristiana

36 30 27 7 26 126

B.A. en
Música 36 30 41/47/39 7 12/6/14 126 Recital de

Graduación

Políticas de Admisiones

Los estudiantes que solicitan el título de
Licenciatura en Artes deben tener un diploma de
escuela secundaria ganado o su equivalente
académico. Los estudiantes que deseen tomar cursos
por auditoría no estarán sujetos a este requisito.

Aplicación

Los programas académicos de WMU están abiertos
a estudiantes de todas las confesiones cristianas que
cumplan con los requisitos estándares para
admisiones. WMU admite solamente estudiantes
calificados y personas que están comprometidas con
Jesucristo. Sin embargo, WMU no discrimina en
base a sexo, raza, color, origen nacional o étnico en
la administración de políticas educativas, políticas
de admisión, becas o cualquier otro programa o
actividad.

Los siguientes documentos deben ser incluidos en el
proceso de solicitud.

1. El formulario de aplicación y una cuota de
aplicación no reembolsable ($ 100);
2. Testimonio;
3. Una referencia;
4. Transcripción oficial de la escuela secundaria; y
5. Dos fotografías recientes (estilo pasaporte).

El formulario de aplicación y otros materiales se
pueden obtener de la oficina de admisiones. Pueden
solicitarse por teléfono, correo o descargarse a
través de Internet. La dirección postal, números de
teléfono / fax y correo electrónico son:

Oficina de Admisión
World Mission University
500 Shatto Pl. Suite 600
Los Ángeles, CA 90020

Teléfono: (213) 388-1000/Fax: (213) 385-2332
E-mail: admissions@wmu.edu
Página de inicio: www.wmu.edu

La fecha límite para solicitar el semestre de otoño es
a mediados de agosto, y para el semestre de
primavera es mediados de enero. Para las fechas
exactas, consulte el calendario académico en el sitio
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web de la escuela. Los estudiantes internacionales
deben solicitar antes de procesar las visas y hacer
los arreglos necesarios para inscribirse.

Procedimiento de Admisiones

Una vez que el estudiante presenta la aplicación y
los documentos de apoyo, la Oficina de Admisiones
revisa los documentos y confirma la finalización del
expediente de cada solicitante. La solicitud y los
expedientes se presentan al comité de admisiones
para su evaluación basándose en los siguientes
criterios:

• Un sentido de llamado de Dios para el ministerio
cristiano;
• Experiencia de nacer de nuevo y bautismo con
agua;
• Participación activa en una comunidad eclesial;
• Evaluación del desempeño académico previo y
la capacidad para completar con éxito el programa
académico;
• Recomendaciones;
• Los estudiantes de música deben presentar CD o
DVD de audición; y
• Entrevista con el director del programa

Los solicitantes serán notificados oficialmente por
correo, y los estudiantes admitidos recibirán nueva
información sobre la orientación del estudiante.

Entrevista Personal

El director del programa entrevista al solicitante en
el proceso de solicitud. En la entrevista, el director
verificará el sentido de la llamada y la calificación
académica para el estudio.

Idioma
Dado que la WMU usa el coreano como su idioma
principal de instrucción, no requiere pruebas de
proficiencia en inglés como el TOEFL para
admisiones.

Seguro de salud

World Mission University recomienda
encarecidamente que cada estudiante tenga seguro
de salud. World Mission University no proporciona
un plan de salud estudiantil.

Categorías de Admisiones

Aceptación total: Un estudiante que ha cumplido
con todos los requisitos y es totalmente aceptado
como estudiante en WMU.

Aceptación Provisional: Un estudiante que no puede
completar el archivo de admisión antes de la fecha
límite puede ser aceptado con todos los beneficios
de la escuela por un semestre. Este estado
restringido permite al estudiante la oportunidad de
completar el archivo de admisión. Si el estudiante
no llega al estado de aceptación total dentro de un
semestre, él o ella serán destituidos.

Aceptación Probatoria: Un estudiante que no
cumple con los estándares académicos normales o
carece de otras calificaciones, pero proporciona una
fuerte indicación para el éxito académico puede ser
aceptado en el estatus probatorio. Se otorga al
estudiante un año para alcanzar el nivel académico
u otras cualificaciones necesarias para pasar a la
aceptación plena.

Estudiante Visitante: Un estudiante visitante es uno
concurrentemente matriculado en otra escuela que
desea tomar cursos en WMU para ser transferido de
nuevo a su escuela primaria de inscripción.

Estudiantes Internacionales y Visas

WMU está autorizado por el Gobierno de los
Estados Unidos a emitir el formulario I-20 para
visas de países extranjeros. Una vez que el
solicitante es aceptado, WMU enviará varios
documentos incluyendo el formulario I-20. Los
estudiantes internacionales deben inscribirse como
estudiantes a tiempo completo, lo que significa que
un estudiante de pregrado debe tomar por lo menos
12 créditos. Los estudiantes internacionales deben
dirigir sus preguntas a la Oficina Internacional de
Estudiantes.

Requisitos Espirituales

Todos los aspirantes a WMU deben ser cristianos
nacidos de nuevo cuyas vidas demuestran excelente
carácter y actitud de Cristo. Los estudiantes que
desean inscribirse en la WMU deben tener un
corazón compasivo para servir como Cristo sirvió y
participar activamente en la búsqueda de disciplinas
espirituales.

Política No discriminatoria
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WMU busca un cuerpo estudiantil diverso. Todos
tienen igualdad de oportunidades y acceso a los
programas y actividades educativas de la WMU. La
escuela no discrimina en base a raza, color, edad,
sexo, condición física o origen nacional. Las
políticas no discriminatorias se aplican a la política
de admisiones, programas educativos, empleo, y
todas las otras actividades que WMU proporciona.

WMU cumple con las disposiciones del Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX
de la Enmienda de Educación de 1972, la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de
Discriminación por Edad de 1975.

Transferencia de Créditos

World Mission University acepta créditos de
transferencia de instituciones acreditadas.
Acreditado significa que la escuela está inscrita
como acreditada en la edición actual de
Instituciones Acreditadas de Educación Superior
publicada por el Consejo de Acreditación de
Educación Superior o aprobada por el Ministerio de
Educación para la República de Corea. Si un
estudiante desea transferir crédito de otra escuela
postsecundaria a WMU, una transcripción oficial
que indique los cursos y calificaciones debe ser
presentada al Director de Admisiones antes de la
aceptación.

Política de Transferencia de Escuelas Acreditadas:

• Licenciatura de Artes en Estudios Bíblicos y
Licenciatura de Artes en Consejería Cristiana
los estudiantes pueden recibir un máximo de 84
créditos; y
• Los estudiantes de Licenciatura en Música
pueden recibir un máximo de 86 créditos.

Las transcripciones de instituciones educativas
extranjeras deben ser confirmadas por un sello
oficial. WMU puede pedir que las escuelas en
países extranjeros sean evaluadas a través del
Consejo Americano para la Educación.

Sólo los cursos que reciben un C- o superior se
consideran para la transferencia. Los estudiantes
necesitan presentar solicitudes de transferencia
antes de la inscripción.

Política de transferencia de escuelas no acreditadas:

La transferencia de crédito de instituciones no
acreditadas se evalúa y determina individualmente.
Los cursos se evalúan individualmente. Si se otorga
crédito, la política de transferencia básica para el
trabajo realizado en escuelas o escuelas americanas
no acreditadas en Corea que no han sido
reconocidas por el Ministerio de Educación es la
siguiente:

• Se puede otorgar 1/3 de crédito por cada
crédito obtenido en una escuela Americana sin
acreditación que haya obtenido la aprobación
del estado;
• Se puede otorgar 1/3 de crédito por cada
crédito obtenido en una escuela Americana no
acreditada que no haya obtenido la aprobación
del estado con un límite de 20 créditos
aceptados por 60 créditos o más; y
• Se puede conceder 1/3 de crédito por cada
crédito obtenido en una escuela coreana que no
haya sido reconocida por el Ministerio de
Educación.

Es responsabilidad del estudiante que desea la
transferencia de crédito de una institución no
acreditada para proporcionar a WMU catálogos
académicos de las instituciones asistidas y los
planes de estudio de cada curso para ser
considerado para la transferencia.

Políticas académicas

La escuela opera con un calendario tradicional
semestral. Hay dos semestres en el año académico
que ocurren de agosto a mayo. El semestre de otoño
normalmente comienza la última semana de agosto
y termina en diciembre. El semestre de primavera
normalmente comienza la última semana de enero y
termina en mayo. Durante el curso académico, cada
semestre tiene una duración de 16 semanas. Las
sesiones de verano e invierno se dividen en varios
cursos intensivos de dos semanas.

La mayoría de los cursos equivalen a tres horas
semestrales de crédito y por lo tanto requiere un
mínimo de 37 1/2 horas de contacto. Cada crédito
representa un período de cincuenta minutos de
instrucción de clase para cada una de las quince
semanas más aproximadamente de dos a tres horas
de participación fuera de la clase. Para la educación
sobre el terreno, 30 horas de participación del
ministerio se requiere para una unidad.
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Los estudiantes de pregrado deben estar
matriculados por un mínimo de 12 créditos
semestrales para ser clasificados como estudiantes
de tiempo completo. Se debe otorgar permiso
especial para inscribirse en más de 18 créditos por
semestre para estudiantes de pregrado. Dicho
permiso debe ser aprobado por escrito por el Jefe
Oficial Académico antes del registro. Los
estudiantes pueden obtener el formulario en la
oficina principal.

Calificación

World Mission University utiliza calificaciones de
letras. Los grados son reportados a los estudiantes
por escrito desde la Oficina del Registrador. Las
calificaciones son designadas de la siguiente manera:

Calificación
Promedio
Académico
(GPA)

Descripción
Numérica

A 4.0 93+
A- 3.7 90-92
B+ 3.3 88-89
B 3.0 83-87
B- 2.7 80-82
C+ 2.3 78-79
C 2.0 73-77
C- 1.7 70-72
D+ 1.3 68-69
D 1.0 63-67
D- 0.7 60-62
F 0.0 0-59

I Incompleto**
CR Crédito ***
NC Sin crédito
H En espera
P Aprobado
NP No Aprobado

* Una calificación de “I” puede ser elevada a
una calificación de “B+” para el final del próximo
semestre cuando todos los requisitos del curso han
sido completados.
** Una calificación de “CR” no será incluida
en el cálculo del Promedio Académico (GPA).
*** Una calificación de “F” puede ser elevada a
una calificación máxima de “B+” después de repetir
el curso.

Cursos Repetidos

Si un estudiante recibe una calificación reprobatoria,
el estudiante puede volver a tomar el curso. Si se
reanuda el curso, la nueva calificación se calculará
en el Promedio Académico (GPA) del estudiante
que reemplaza la calificación de reprobación
anterior. Los créditos se cuentan una sola vez.
Todos las calificaciones se convierten en una parte
permanente de la historia académica del estudiante.
El estudiante debe pagar la matrícula actual para
retomar el curso.

Política Incompleta

A veces un estudiante descubre que no pueden
terminar sus requisitos para un curso o cursos
durante un semestre. A veces, la vida nos presenta
problemas que no tenemos forma de prever o de
planificar. En estas situaciones, un estudiante puede
necesitar tiempo extra para completar sus requisitos
de curso. Si un estudiante necesita tiempo adicional
para completar su trabajo del curso, WMU ha
ideado una manera de ayudar a los estudiantes
individuales a trabajar a través de estos problemas.

Asegúrese de seguir los procedimientos
correctamente:

En primer lugar, los estudiantes necesitan obtener
permiso para una incompleta del Decano de
Asuntos Académicos. Luego, los estudiantes deben
obtener la aprobación del instructor. Los estudiantes
no deben asumir que se le dará un incompleto para
un curso sólo porque él / ella opta por no completar
las tareas, pruebas o cuestionarios. Los instructores
asignarán calificaciones basadas en trabajos
presentados si los estudiantes no han recibido un
oficial incompleto de la oficina del Decano de
Asuntos Académicos. Los estudiantes a los que se
les haya dado un informe incompleto no recibirán
crédito por el curso antes de que se complete el
trabajo.

Auditoría

Los estudiantes regularmente matriculados, así
como aquellos que no están matriculados en la
escuela, pueden auditar un curso con el permiso por
escrito del Decano de Asuntos Académicos. Una
solicitud de auditoría debe ser presentada y la
matrícula debe ser pagada antes de la auditoría. No
se otorgan créditos para los cursos auditados. No
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hay becas disponibles para los estudiantes de
auditoría. El honorario para auditar un curso es el
50% de la matrícula regular. Para ex alumnos de
WMU, la cuota de auditoría es de $ 0.00 por curso.
Algunos cursos no están autorizados a auditar.

Asistencia a clase

La asistencia regular a clases es crucial, y se espera
que los estudiantes asistan a todas las clases. Las
ausencias que excedan 1/3 (6 semanas) de los
períodos de clase programados totales (16 semanas)
darán lugar a un grado de fallo automático.

Registro

Para comenzar el estudio, todos los estudiantes
deben presentar los formularios de inscripción cada
semestre que han sido aprobados por el consejero
académico de los estudiantes. Se requiere la
información del estudiante, el título y número del
curso, la firma de los asesores académicos y la
firma de los estudiantes en cuanto a la política
financiera.

Tiempo Completo / Medio Tiempo

Los estudiantes de pregrado que se registran para 12
o más créditos semestrales se consideran estudiantes
de tiempo completo. Sin embargo, con el fin de
graduarse a tiempo, los estudiantes de pregrado
deben registrars por lo menos 15 créditos cada
semestre. Cualquier estudiante cuyo GPA en un
semestre anterior es de 3.5 o más puede registrarse
para un máximo de 21 créditos semestrales con la
aprobación del Jefe de la Academia.

Plazos para la finalización del grado

Todos los cursos y requisitos de examen deben ser
completados dentro de seis años a partir de la fecha
de la primera matrícula del estudiante en la World
Mission University. Se puede conceder una
prórroga para circunstancias especiales.

Requisitos para la graduación

Además de las regulaciones esbozadas en las
secciones que tratan de los requisitos de grado en
este catálogo, un Promedio Académico de 2.0 o

superior se requiere para la graduación con la
licenciatura. Los estudiantes deben cumplir con
todas las obligaciones financieras a WMU y
presentar una petición para graduarse antes de
mediados de febrero para ser elegible para recibir
un título en junio.

Tesis

Los estudiantes de Licenciatura de Artes pueden
escribir una tesis de grado como un electivo y
pueden ganar 3 créditos. Los estudiantes deben
seguir tres pasos para la aprobación de la tesis: 1) la
aprobación del tema por el asesor, 2) la aprobación
del esquema y el prospecto por el asesor, y 3) la
aprobación del primer borrador y los siguientes
proyectos por el Comité de Tesis. Dos lectores serán
asignados a leer cada tesis para su evaluación.

Solicitud de Graduación

Los estudiantes deben presentar sus solicitudes y
pagar su cuota de graduación en el momento de la
inscripción para su último semestre de estudio.
Todas las cuentas y documentos financieros,
archivos, etc., deben estar en orden satisfactorio
antes de que un estudiante pueda graduarse. Se
espera que los estudiantes estén presentes para la
graduación. La graduación en ausencia será
permitida solamente por la aprobación especial del
Oficial Académico Principal en respuesta a una
petición escrita que cite razones aceptables.

Políticas de Libertad Académica

WMU reconoce que dentro del campo de la
educación, la libertad académica es un derecho muy
bien conservado. En ese sentido, la WMU hará todo
lo posible para asegurar que los profesores tengan la
libertad de representar opiniones, teorías, resultados
de investigación y opiniones en el proceso normal
de enseñanza de los cursos asignados. Sin embargo,
WMU también reconoce que la libertad académica
debe ser pesada en respuesta a las responsabilidades
de la fe y la práctica cristianas. Los principios de
desarrollo de la comunidad cristiana, la
responsabilidad del liderazgo de los miembros de la
facultad como modelos a seguir para los estudiantes
y la ética de la fe cristiana prescrita por la
Declaración de Fe de la escuela también
proporcionan los límites dentro de los cuales los
miembros del profesorado ejercen su libertad
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académica. Se puede pedir a los miembros de la
facultad, que tienen puntos de vista teológicos
diferentes y potencialmente contenciosos, que
renuncien a sus posiciones en la facultad. Cuando
esto sucede, la WMU seguirá teniendo en
consideración al miembro de la facultad renunciante,
dándose cuenta de que la perspectiva humana sobre
la verdad teológica nunca es completa y clara.

WMU ha adoptado la declaración de Libertad
Académica desarrollada por la Asociación de
Escuelas Teológicas, una reconocida asociación de
acreditación por el Departamento de Educación de
los Estados Unidos, como su estándar concerniente
a la libertad académica del profesorado. La
declaración dice lo siguiente:

1. La fe cristiana dirige todo pensamiento y vida
hacia Dios, que es la fuente de la verdad, el juez
de todos los pensamientos humanos y el fin
último de toda investigación teológica.

2. La libertad del cristiano implica siempre una
responsabilidad proporcional hacia Dios y el
prójimo. Nunca es la libertad simplemente para
ser dejados en paz o ignorar las obligaciones
básicas.

3. La libertad cristiana existe dentro de la
confesión de la fe cristiana. Una escuela de
teología puede reconocer la adhesión
confesional específica establecida en su propia
constitución. Un concepto de libertad apropiado
para una escuela teológica respetará esta lealtad
confesional, tanto en la institución como con
sus miembros individuales. Al mismo tiempo,
ningún estándar confesional obvia el requisito
de la libertad responsable de conciencia en la
comunidad cristiana y la práctica del más alto
ideal de libertad académica.

4. Si bien la libertad debe ser realizada en última
instancia por el espíritu y las lealtades de la
humanidad, debe tomar forma y ser protegida a
través de normas concretas de la práctica
institucional. Cada declaración de tales normas
se mueve algo en la esfera de la ley y la
regulación. Reconocemos que la eficacia de los
principios establecidos depende finalmente de
la dedicación dentro de la escuela teológica
cristiana a una genuina preocupación por la
libertad de espíritu y espíritu en la enseñanza
teológica.

Retiro y licencia de ausencia

Los estudiantes que deseen retirarse de la escuela
deben completar una Petición de Retiro, asegurar
las firmas necesarias y someterla a la oficina del
registrador. Los cursos deben ser descartados
oficialmente o una calificación de "F" será inscrita
en el registro permanente. Si no se retira
correctamente, el estudiante no podrá reinscribirse
en el futuro o recibir devoluciones apropiadas.

En el caso de suspender el trabajo del curso debido
a una enfermedad grave u otras razones válidas, el
permiso para una licencia puede ser concedido por
el oficial académico principal. El estudiante debe
presentar un Formulario de Licencia y en ciertos
casos presentar una petición con documentación (es
decir, una nota de un médico con licencia, etc.).

El registro puede ser cancelado en cualquier
momento por los estudiantes sin obstáculos. Los
formularios de contrato y cancelación están
disponibles en la oficina de admisiones.

Con respecto a los reembolsos, vea la sección
Información Financiera.

Los estudiantes que no se registren
consecutivamente durante más de dos semestres sin
notificación por escrito serán rechazados
automáticamente por razones académicas. Los
estudiantes destituidos que desean ser re-admitidos
deben presentar una solicitud de readmisión.

Derecho a Revisar el Expediente Académico

Los estudiantes tienen el derecho de revisar sus
propios expedientes académicos y archivos. Para
revisarlos, se debe presentar un formulario de
solicitud al Registrador. Cualquier error será
corregido.

Política Satisfactoria de Progreso
Académico

Estudiantes de pregrado a tiempo completo:
Progreso Académico Satisfactorio hacia un título de
licenciatura como un estudiante de pregrado de
tiempo completo se obtiene completando 12 o más
créditos por semestre o 24 o más créditos por año
académico mientras se mantiene un GPA
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acumulativo de 2.0 o más alto. Los cursos repetidos
que los estudiantes pasaron previamente no pueden
ser contados hacia requisitos mínimos de Progreso
Académico Satisfactorio. El estudiante debe
completar los requisitos de grado dentro del período
de tiempo requerido al progresar a la tasa mínima a
tiempo completo. Por ejemplo, en un programa que
requiere 126 créditos que progresan a 12 créditos,
un estudiante tendría 11 semestres
(aproximadamente 5 años) para completar el
programa. Cuando un estudiante toma 12 créditos
cada semestre, él/ella se considera tiempo completo,
sin embargo, para completar el programa dentro del
marco de tiempo "normal", un estudiante debe
tomar aproximadamente 15 créditos cada semestre.

Posición Académica

Al final de cada semestre, el progreso del estudiante
será monitoreado. Cuando haya evidencia de falta
de progreso satisfactorio para cumplir con los
requisitos de graduación, el Comité Académico
puede colocar a los estudiantes en libertad
condicional académica o descalificarlos de la
asistencia a la universidad.

Advertencia Académica

Los estudiantes de pregrado reciben una advertencia
académica cuando el GPA del semestre es menor
que 2.0, pero el GPA acumulado de WMU es 2.0 o
más alto. Esta notación no está registrada en la
transcripción académica del estudiante.

Período Académico de Prueba

Para permanecer en una posición académica
aceptable, un estudiante de pregrado debe mantener
un GPA acumulativo de 2.0 en su trabajo de curso
tomado en World Mission. La escuela notificará al
estudiante por escrito, cuando su GPA acumulado
sea inferior a 2.0 y colocará al estudiante en
probatoria académica por dos semestres. La libertad
condicional académica será registrada en el
expediente académico permanente del estudiante.

Los estudiantes en probatoria académica están
limitados a una carga de curso de 12 créditos o
menos.

Un estudiante que no alcanza el mínimo GPA
durante el período de prueba puede ser destituido. Si
el estudiante permanece en libertad condicional por

dos semestres consecutivos, el estudiante puede ser
destituido de WMU.

Los estudiantes entrantes pueden ser admitidos en
probatoria académica.

El GPA de la preparatoria o de pregrado del
estudiante estaba por debajo del estándar de
admisión.

Remoción Libertad Condicional

Si el estudiante eleva su GPA acumulado por
encima del requisito mínimo durante el período de
prueba, él/ella será removido de la libertad
condicional y será registrado en el expediente
académico del estudiante.

Apelaciones

Si un estudiante es destituido por no cumplir con los
estándares académicos, el estudiante puede apelar al
Comité Académico para su readmisión. El
estudiante debe demostrar que hubo circunstancias
excepcionales involucradas y proporcionar pruebas
que indican que él o ella puede eliminar la
deficiencia de GPA dentro de un semestre.

Compromiso de Integridad Académica

El mantenimiento de la integridad académica y la
educación de calidad es responsabilidad de cada
estudiante en World Mission University (WMU por
sus siglas en inglés). La trampa o el plagio en
relación con un programa académico es una ofensa
por la cual un estudiante puede ser expulsado,
suspendido o dado una acción disciplinaria menos
severa. La deshonestidad académica es un delito
grave que disminuye la calidad de la erudición y
defrauda a aquellos que dependen de la integridad
del sistema educativo. La deshonestidad académica
incluye:

1. Hacer trampas: Usar intencionalmente o
intentar usar materiales no autorizados,
información o ayudas de estudio en cualquier
ejercicio académico.
a. Los estudiantes que completen cualquier
examen deben asumir que la asistencia
externa (por ejemplo, Libros, notas,
calculadoras, conversaciones con otros) está
prohibida a menos que el instructor lo
autorice específicamente.
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b. Los estudiantes no pueden permitir que otros
hagan investigación o preparen ningún trabajo
para ellos sin autorización previa del
instructor.

c. Las partes sustanciales del mismo trabajo
académico no se pueden someter para el
crédito en más de un curso sin la autorización.

2. Fabricación: Falsificación intencional o
invención de cualquier información o citación
en un ejercicio académico.

3. Facilitación de la deshonestidad académica:
Falsificación intencional o invención de
cualquier información o citación en un ejercicio
académico.

4. Plagio: Intencional o deliberadamente
representar las obras, las ideas o el trabajo de
otro como propio en cualquier ejercicio
académico.

Estudiantes Internacionales

Los estudiantes F-1 tienen los mismos estándares
que los estudiantes regulares y deben mantener la
elegibilidad académica.
Si un estudiante de F-1 no logra mantener Progreso
Académico Satisfactorio, se le notificará por escrito
y se le colocará en libertad condicional por un
semestre. El estudiante F-1 debe demostrar que está
progresando durante el período de prueba. Si al final
de ese semestre el estudiante no ha traído su GPA
por encima del nivel satisfactorio de 2.0 para el
pregrado, el estudiante será despedido de la
universidad y su I-20 será terminado.

Ayuda Financiera Estudiantes

Uno de los requisitos de elegibilidad para la ayuda
financiera federal es que un estudiante debe
mantener el Progreso Académico Satisfactorio (SAP)
y estar en buena posición académica. Al final de
cada semestre, la WMU medirá el SAP y el nivel
académico del estudiante de las siguientes maneras:

1. GPA acumulativo
Todos los estudiantes que han intentado más de
16 créditos deben mantener un GPA
acumulativo de 2.0 o superior.

Los GPA se revisan al final de cada semestre.

Los estudiantes que no logren mantener el
mínimo GPA recibirán un semestre de libertad
condicional para recibir ayuda financiera en la
que deberán obtener el GPA anterior para ese
semestre o serán suspendidos de los programas
de Ayuda Federal y no serán elegibles para
ayuda el siguiente semestre.

2. Tasa de Terminación de la Clase
El número de créditos que un estudiante ha
completado con éxito en WMU se calcula cada
semestre.

Los estudiantes de tiempo completo deben
completar 21 créditos por año para graduarse a
tiempo.

El estudiante tiene un límite de tiempo máximo para
completar su grado o programa en WMU. El límite
máximo de tiempo es de 12 semestres para el
programa de Licenciatura de Artes.

Consecuencias de Aplazar

La falta de mantenimiento de SAP puede afectar
negativamente la elegibilidad de un estudiante para
ayuda financiera actual y futura. El estudiante no
será elegible para recibir becas de WMU, Pell Grant
o fondos basados   en Campus hasta que él/ella
recupere la elegibilidad o una petición sea aprobada
en su nombre. Incluso si la petición de un estudiante
recibe aprobación, él/ella puede no ser elegible para
recibir fondos de semestres pasados.

Política de Peticiones SAP de Ayuda Financiera

WMU reconoce que hay ciertas circunstancias que
pueden limitar al estudiante que completa sus cursos
o mantiene SAP. Los estudiantes pueden solicitar
una solicitud de una renuncia de SAP si cumplen
uno de los siguientes criterios:

• Muerte en la familia;
• Enfermedad o emergencia médica; y
• Otros factores de desempeño más allá del
control del estudiante.

Para solicitar, el estudiante debe presentar la
siguiente documentación:
• Una carta explicando las circunstancias
excepcionales que afectaron la capacidad del
estudiante para cumplir con los requisitos de
SAP de Ayuda Financiera;
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• Una resolución o plan de acción que explique
cómo el estudiante asegurará el éxito académico
futuro;

• Una declaración del asesor académico del
estudiante que confirma su capacidad para
cumplir con los requisitos de SAP; y

• Documentación de enfermedad o condición
médica. El estudiante debe proporcionar una
carta de su médico que lo atiende confirmando
que su condición ya no impedirá que el
estudiante tenga éxito académicamente. La carta
debe incluir las fechas en que ocurrió la
condición. Las fechas deben coincidir con el
período en que el estudiante no cumplió con los
requisitos de la Ayuda Financiera SAP.

El Comité Académico tomará una decisión y
notificará al estudiante por escrito de una decisión
dentro de los 30 días de la presentación. Las
decisiones del Comité Académico son definitivas.
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Descripción de los programas de
pregrado

Resultados de Aprendizaje de Educación General

Al finalizar el programa, los estudiantes serán
capaces de:
• Demostrar los conocimientos, habilidades y
destrezas necesarias para hablar y escribir
eficazmente para una variedad de público;

• Observar y luego analizar la información
relevante para evaluar y construir argumentos y
sacar conclusiones;

• Demostrar la comprensión básica de conceptos
clave en la educación general

• Integrar amplios conocimientos en educación
general para una visión cristiana del mundo.

Licenciatura de Artes - Principales Estudios
Bíblicos Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el grado, los estudiantes serán capaces
de:
• Demostrar el conocimiento del contenido
general, propósito, estructura, temas, relación y
teología de las Escrituras del Antiguo y Nuevo
Testamento; y

• Mostrar madurez espiritual como líder cristiano;

Asociado de Artes en Estudios Bíblicos

Descripción General y Objetivos del Programa

World Mission University ofrece un grado del
asociado en estudios bíblicos que requieren 60
horas del semestre de crédito. El programa requiere
dos años académicos y está diseñado para equipar a
los estudiantes para los ministerios laicos eficaces.
El objetivo del programa es ayudar a los estudiantes
a lograr un fundamento importante en educación
general, estudios bíblicos y habilidades prácticas de
ministerio.

Los objetivos del programa Asociado de Artes en
Estudios Bíblicos son:
• Preparar a los estudiantes para la transferencia a
una universidad; y

• Preparar a los estudiantes para ayudar a los
ministros profesionales en los diversos deberes
de la iglesia o de las organizaciones cristianas.

Programa AABS - Resultados de Aprendizaje

Al finalizar del programa, los estudiantes serán
capaces de:
• Integrar amplios conocimientos en educación
general para una visión cristiana del mundo.

• Demostrar un conocimiento de la Escritura, el
uso apropiado de la hermenéutica y la
capacidad de comunicar el Evangelio;

• Mostrar madurez espiritual como líder cristiano;
• Demostrar la comprensión teórica básica y las
habilidades prácticas para el ministerio.

Requisitos de graduación

El programa de Asociados en Estudios Bíblicos
requiere la finalización de un mínimo de 60 horas
semestrales de crédito y demostración de carácter
cristiano. Los créditos pueden ser una combinación
de créditos de transferencia y completar el trabajo
del curso con un Promedio Académico de C (2.0).
Al menos 21 créditos deben estar en Educación
General.

Requisitos de grado: 60 créditos

Curso Créditos
Educación general: 21 créditos
BT201 Seminario de primer año ....... .. .. ... . 3
HS203 Cristianismo y civilización ............ .3
LA101 Introducción a la Filosofía ............. 3
LA103 Introducción a la Sociología .......... 3
LA164 Investigación y redacción .............. 3
LA171 Comunicación Interpersonal ........ .. 3
LA181 Introducción a la Ciencia ............... 3

Estudios Bíblicos / Teológicos: 9 créditos
BT119 Encuesta Bíblica .............................3
BT225 Hermenéut ica bíbl i ca y enseñanza

Métodos ......................................... 3
BT231 Formación Espiri tual y Cuidado del

Alma .............................................. 3

Especialización: 15 créditos
BS316 Génesis ........................................... 3
BS317 Salmos ............................................ 3
BS345 Evangelio de Juan ...........................3
BS347 Actos ...............................................3
IS203 Evangelismo y Misión ................... ..3

Servicio Cristiano / Capilla: 3 créditos
PT111-113 Ministerio de Estudiantes I-III (0,5
crédito cada uno)
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PT211-213 Capilla estudiantil I-III (0,5 crédito cada
uno)

Optativo Abierto: 12 créditos

Educación de Campo

World Mission University se compromete a equipar
a los estudiantes para convertirse en ministros de
tiempo completo o líderes laicos en el ministerio
cristiano. Para servir a Dios de manera más efectiva,
todos los estudiantes de World Mission University
deben participar en el ministerio fuera de la
experiencia en el aula.

Ministerio de Estudiantes

Los estudiantes del Programa de Grado Asociado
deben completar tres semestres de ministerio
estudiantil. Los estudiantes ganarán medio crédito
por cada semestre.

Los cursos de ministerio estudiantil se califican
como aprobados o no. El Ministerio Estudiantil
"PT111-113" debe ser tomado comenzando con el
primer semestre de inscripción en WMU y debe ser
tomado consecutivamente. Los estudiantes se
inscriben para el curso durante el registro y también
deben presentar el Formulario de Registro del
Ministerio del Estudiante. A los estudiantes que
necesiten menos de tres semestres para graduarse
(estudiantes de transferencia) no se les requerirá
completar tres semestres de ministerio estudiantil,
pero se les requerirá tomar un curso de ministerio
estudiantil cada semestre que estudien en WMU.

Para los estudiantes de transferencia, el número de
semestres que debe inscribirse para el ministerio
estudiantil depende del número de créditos que el
estudiante haya transferido y de los que queden para
completar su programa de estudios. Una regla
general para estudiantes de transferencia es por
cada 21 créditos restantes el estudiante debe
registrarse y completar con éxito un curso de
ministerio de estudiante.

Cuando el estudiante decide sobre el área de
ministerio estudiantil (es decir, el tipo de ministerio)
que se inscribirá, el estudiante necesita la
aprobación del consejero de la facultad y debe
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
de Estudiantes al momento de registrarse o al
Decano de Asuntos Estudiantiles en la capilla

estudiantil que está programada para el martes y el
jueves de la segunda semana de cada semestre o en
el momento de la inscripción para los cursos.

Al final del semestre para poder aprobar el curso de
ministerio estudiantil, los siguientes formularios
deben ser presentados al Decano de Asuntos
Estudiantiles: El Formulario de Evaluación del
Supervisor del Ministerio y el Formulario de
Autoevaluación del Estudiante. Si un estudiante no
presenta estos formularios, no puede pasar y debe
retomar el curso de ministerio de estudiante.

Los estudiantes deben demostrar competencia en las
diez habilidades ministeriales enumeradas en el
Formulario de Evaluación de Habilidades de
Ministerio (ver Manual del Ministerio de
Estudiantes). El consejero académico comprueba
esto en su sesión de consejería académica.

Capilla del estudiante

Los estudiantes del Programa de Grado Asociado
están obligados a inscribirse y completar tres
semestres de capilla estudiantil. Los estudiantes
ganarán medio crédito por cada semestre.

La capilla del estudiante se clasifica como aprobada
o no. La Capilla del Estudiante "PT211-213" debe
ser tomada comenzando con el primer semestre de
inscripción en la UMC y debe tomarse
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro.

Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes
no deben fallarla más de dos veces. Capilla ocurre
cada martes y jueves. Los estudiantes que no
pueden asistir a la capilla en el campus pueden
inscribirse para la capilla en línea.

Los estudiantes deben asegurarse de que se
registren para la capilla en línea. Los estudiantes
que se inscriban en la capilla en línea deben seguir
las reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que
tienen un curso en el campus antes o después de la
capilla del martes o jueves deben registrarse en la
capilla del campus. No se harán excepciones.
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Asociado de Artes en Consejería Cristiana

Descripción General y Objetivos del Programa

World Mission University ofrece un grado asociado
de Consejería Cristiana que requiere 60 horas de
semestre de crédito. El programa requiere dos años
académicos y está diseñado para equipar a los
estudiantes para los ministerios laicos eficaces. El
objetivo del programa es ayudar a los estudiantes a
lograr un fundamento importante en educación
general, estudios bíblicos y habilidades prácticas de
ministerio.

Los objetivos del Asociado de Artes en
Asesoramiento Cristiano son:
• Preparar a los estudiantes para la transferencia a
una universidad; y

• Preparar a los estudiantes para ayudar a los
ministros profesionales en los diversos deberes
de la iglesia o de las organizaciones cristianas.

Resultados de Aprendizaje del Programa de AACC

Al finalizar el grado, los estudiantes serán capaces
de:
• Integrar amplios conocimientos en educación
general para una visión cristiana del mundo.

• Demostrar un conocimiento de la Escritura, el
uso apropiado de la hermenéutica y la
capacidad de comunicar el Evangelio;

• Mostrar madurez espiritual como líder cristiano;
• Demostrar las comprensiones teóricas básicas y
las habilidades prácticas para el asesoramiento;
y

Requisitos de Graduación

El programa de grado de Asociado en Artes en
Consejería Cristiana requiere la terminación de un
mínimo de 60 horas semestrales de crédito y
demostración de carácter cristiano. Los créditos
pueden ser una combinación de créditos de
transferencia y completar el trabajo del curso con
un Promedio Académico de C (2.0). Al menos 21
créditos deben estar en Educación General.

Asociado de Artes en Consejería Cristiana

Requisitos de grado: 60 créditos

Curso Créditos

Educación general: 21 créditos
BT201 Seminario de Freshman ............................ .3
HS203 Cristianismo y civilización .........................3
LA101 Introducción a la Filosofía ......................... 3
LA103 Introducción a la sociología ...................... 3
LA164 Investigación y redacción .......................... 3
LA171 Comunicación Interpersonal ………….…..3
LA181 Introducción a la Ciencia ...........……….... 3

Estudios Bíblicos/Teológicos: 9 créditos
BT119 Encuesta Bíblica .........................................3
BT225 Hermenéutica bíblica y enseñanza

Métodos 3
BT231 Formación Espiritual y Cuidado de los
Almas ..................................................................... 3

Especialización: 15 créditos
CC115 Cualidades esenciales de un cristiano

Consejero ................................................. 3
CC215 Ministerio de la Vida Familiar ...................3
CC217 Matrimonio y Psicología ............................3
CC221 Psicología anormal ......... ………...…....... 3
CC340 Asesoramiento en Crisis ........................... .3

Servicio Cristiano/Capilla: 3 créditos
PT111-113 Ministerio de Estudiantes I-III (0,5
crédito cada uno)
PT211-213 Capilla estudiantil I-III (0,5 crédito cada
uno)

Optativo Abierto: 12 créditos

Educación en el Campo

World Mission University se compromete a equipar
a los estudiantes para convertirse en ministros de
tiempo completo o líderes laicos en el ministerio
cristiano. Para servir a Dios de manera más efectiva,
todos los estudiantes de World Mission University
deben participar en el ministerio fuera de la
experiencia en el aula.

Ministerio de Estudiantes

Los estudiantes del Programa de Grado Asociado
deben completar tres semestres de ministerio
estudiantil. Los estudiantes ganarán medio crédito
por cada semestre.
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Los cursos de ministerio estudiantil se califican
como aprobados o no. El Ministerio Estudiantil
"PT111-113" debe ser tomado comenzando con el
primer semestre de inscripción en WMU y debe ser
tomado consecutivamente. Los estudiantes se
inscriben para el curso durante el registro y también
deben presentar el Formulario de Registro del
Ministerio del Estudiante. A los estudiantes que
necesiten menos de tres semestres para graduarse
(estudiantes de transferencia) no se les requerirá
completar tres semestres de ministerio estudiantil,
pero se les requerirá tomar un curso de ministerio
estudiantil cada semestre que estudien en WMU.

Para los estudiantes de transferencia, el número de
semestres que debe inscribirse para el ministerio
estudiantil depende del número de créditos que el
estudiante haya transferido y de los que queden para
completar su programa de estudios. Una regla
general para estudiantes de transferencia es por
cada 21 créditos restantes el estudiante debe
registrarse y completar con éxito un curso de
ministerio de estudiante.

Cuando el estudiante decide sobre el área de
ministerio estudiantil (es decir, el tipo de ministerio)
que se inscribirá, el estudiante necesita la
aprobación del consejero de la facultad y debe
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
de Estudiantes al momento de registrarse o al
Decano de Asuntos Estudiantiles en la capilla
estudiantil que está programada para el martes y el
jueves de la segunda semana de cada semestre o en
el momento de la inscripción para los cursos.

Al final del semestre para poder aprobar el curso de
ministerio estudiantil, los siguientes formularios
deben ser presentados al Decano de Asuntos
Estudiantiles: El Formulario de Evaluación del
Supervisor del Ministerio y el Formulario de
Autoevaluación del Estudiante. Si un estudiante no
presenta estos formularios, no puede pasar y debe
retomar el curso de ministerio de estudiante.

Los estudiantes deben demostrar competencia en las
diez habilidades ministeriales enumeradas en el
Formulario de Evaluación de Habilidades de
Ministerio (ver Manual del Ministerio de
Estudiantes). El consejero académico comprueba
esto en su sesión de consejería académica.

Capilla del estudiante

Los estudiantes del Programa de Grado Asociado
están obligados a inscribirse y completar tres
semestres de capilla estudiantil. Los estudiantes
ganarán medio crédito por cada semestre.

La capilla del estudiante se clasifica como aprobada
o no. La Capilla del Estudiante "PT211-213" debe
ser tomada comenzando con el primer semestre de
inscripción en la WMU y debe tomarse
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro.

Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes
no deben fallarla más de dos veces. Capilla ocurre
cada martes y jueves. Los estudiantes que no
pueden asistir a la capilla en el campus pueden
inscribirse para la capilla en línea.

Los estudiantes deben asegurarse de que se
registren para la capilla en línea. Los estudiantes
que se inscriban en la capilla en línea deben seguir
las reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que
tienen un curso en el campus antes o después de la
capilla del martes o jueves deben registrarse en la
capilla del campus. No se harán excepciones.
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Licenciatura de Artes en Estudios Bíblicos

Descripción General y Objetivos del Programa

World Mission University ofrece una licenciatura
en Estudios Bíblicos que requieren 126 horas de
semestre de crédito. El programa requiere cuatro
años académicos, incluye cursos de educación
general, y está diseñado para equipar a los
estudiantes para la comunicación efectiva del
Evangelio. El objetivo del programa es ayudar a los
estudiantes a lograr un fundamento fundamental en
los Estudios Bíblicos, incluyendo una introducción
a la teoría y práctica del ministerio, la Historia de la
Iglesia, la misionología, el Antiguo y el Nuevo
Testamento y la teología cristiana. El programa
permite a los estudiantes dominar las habilidades de
habilitación para el aprendizaje autónomo y
centrarse en un área específica de conocimiento.

El segmento electivo brinda la oportunidad para que
los estudiantes escojan una exposición diversa a
otras áreas de interés.

Los objetivos del programa de Estudios Bíblicos
son:
• Preparar a los estudiantes para estudios de
posgrado; y

• Preparar a los estudiantes para ayudar a los
ministros profesionales en los diversos deberes
de la iglesia o de las organizaciones cristianas.

Los resultados del aprendizaje

Al finalizar el programa, los estudiantes serán
capaces de:
• Demostrar un conocimiento de la Escritura, el
uso apropiado de la hermenéutica y la
capacidad de comunicar el Evangelio;

• Exponer la comprensión teórica básica de la
formación del carácter y el crecimiento
personal del líder emergente;

• Entender los conceptos básicos de la teología
cristiana; y

• Demostrar la comprensión teórica integradora
de los atributos mejorados para el ministerio
cristiano.

Educación General

La Licenciatura en Estudios Bíblicos requiere un
mínimo de 36 créditos de curso obtenidos en

Educación General. Los cursos de educación
general incluyen cursos de comunicaciones,
humanidades, ciencias naturales, informática y
ciencias sociales.

Requisitos de Graduación

El programa de Licenciatura en Estudios Bíblicos
requiere la finalización de un mínimo de 126 horas
semestrales de crédito, aprobar el examen completo
de la Biblia y demostración de carácter cristiano.
Los créditos pueden ser una combinación de
créditos de transferencia y completar el trabajo del
curso con un Promedio Académico de C (2.0). Al
menos 36 créditos deben estar en Educación
General. Un mínimo de 42 unidades deben ser
completadas en WMU y las 84 unidades restantes
pueden ser satisfechas mediante crédito de
transferencia.

El estudiante puede presentar una tesis de grado (un
trabajo académico importante) que gana 3 créditos
para completar el programa. En este caso, el
estudiante tomará el curso, Tesis BT400, y
presentará un prospecto y esquema de la tesis
durante su último año del programa. La escuela
asignará un supervisor académico según el tema de
la tesis. El texto de la tesis mayor será de
aproximadamente 30 páginas a doble espacio.

Títulos y Niveles del Curso

Todos los cursos son a nivel de Licenciatura. Los
cursos están numerados 100-400. Las descripciones
de los cursos se proporcionan en este catálogo.

Requisitos del Grado: 126 créditos

Curso Créditos
Educación general: 36 créditos

Comunicaciones: 15 créditos
BT201 Seminario de primer año ....................3
LA155 Inglés teológico ..................................3
LA156 Ministerio inglés. ...............................3
LA164 Investigación y redacción ..................3
LA171 Comunicación Interpersonal ............. 3

Humanidades: 9 créditos
HS203 Cristianismo y civilización ............... 3
LA101 Introducción a la Filosofía .................3
TH106 Vida y Ética Cristiana ........................3
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Ciencias Naturales / Informática: 3 créditos
LA181 Introducción a la Ciencia ................... 3

Ciencias Sociales: 9 créditos
LA102 Introducción a la Psicología ............... 3
LA103 Introducción a la Sociología ............... 3
LA204 Introducción a la Antropología Cultural.... 3

Biblia / Teología: 30 créditos
BS316 Génesis ................................................ 3
BS317 Salmos ................................................. 3
BS318 Isaías .................................................... 3
BS345 Evangelio de Juan .................................3
BS347 Actos .....................................................3
BS348 Romanos .............................................. 3
BT119 Encuesta Bíblica .................................. 3
BT225 Hermenéut ica bíbl i ca y enseñanza

Métodos ……....................................... 3
BT231 Formación Espiritual y Cuidado del Alm... 3
BT232 Liderazgo espiritual y mentoría ........... 3

Estudios Profesionales: 34 créditos

Ministerio Cristiano: 27 créditos
BT401 Seminario de Integración Senior ...........3
CC212 Teología de la naturaleza humana ....... 3
CC215 Ministerio de la Vida Familiar ..............3
CE102 Introducción a la Educación Cristian.....3
CE301 Formación del Carácter ..........................3
IS203 Evangelismo y Misión ........................... 3
PT403 Homilética ..............….......................... 3
PT404 Adoración ... ........................................ 3
PT405 Discipulado y pequeño grupo............... 3

Educación de Campo: 7 créditos
PT111-116 Ministerio de Estudiantes I-VI (0,5
crédito cada uno)
PT211-218 Capilla estudiantil I-VIII (0,5 crédito
cada uno)

Electivas Abiertas: 26 créditos

Educación de Campo

World Mission University se compromete a equipar
a los estudiantes para convertirse en ministros de
tiempo completo o líderes laicos en el ministerio
cristiano. Para servir a Dios de manera más efectiva,
todos los estudiantes de World Mission University
deben participar en el ministerio fuera de la
experiencia en el aula.

Ministerio de Estudiantes

Los estudiantes de licenciaturas deben completar
seis semestres de ministerio estudiantil. Los
estudiantes ganarán medio crédito por cada
semestre.

Los cursos de ministerio estudiantil se califican
como aprobados o no. El Ministerio Estudiantil
"PT111-116" debe ser tomado comenzando con el
primer semestre de inscripción en WMU y debe ser
tomado consecutivamente. Los estudiantes se
inscriben para el curso durante el registro y también
deben presentar el Formulario de Registro del
Ministerio del Estudiante. A los estudiantes que
necesiten menos de seis semestres para graduarse
(estudiantes de transferencia) no se les requerirá
completar seis semestres de ministerio estudiantil,
pero se les requerirá tomar un curso de ministerio
estudiantil cada semestre que estudien en WMU.

Para los estudiantes de transferencia, el número de
semestres que debe inscribirse para el ministerio
estudiantil depende del número de créditos que el
estudiante haya transferido y de los que queden para
completar su programa de estudios. Una regla
general para estudiantes de transferencia es por
cada 21 créditos restantes el estudiante debe
registrarse y completar con éxito un curso de
ministerio de estudiante.

Cuando el estudiante decide sobre el área de
ministerio estudiantil (es decir, el tipo de ministerio)
que se inscribirá, el estudiante necesita la
aprobación del consejero de la facultad y debe
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
de Estudiantes al momento de registrarse o al
Decano de Asuntos Estudiantiles en la capilla
estudiantil que está programada para el martes y el
jueves de la segunda semana de cada semestre o en
el momento de la inscripción para los cursos.

Al final del semestre para poder aprobar el curso de
ministerio estudiantil, los siguientes formularios
deben ser presentados al Decano de Asuntos
Estudiantiles: El Formulario de Evaluación del
Supervisor del Ministerio y el Formulario de
Autoevaluación del Estudiante. Si un estudiante no
presenta estos formularios, no puede pasar y debe
retomar el curso de ministerio de estudiante.

Los estudiantes deben demostrar competencia en las
diez habilidades ministeriales enumeradas en el
Formulario de Evaluación de Habilidades de
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Ministerio (ver Manual del Ministerio de
Estudiantes). El consejero académico comprueba
esto en su sesión de consejería académica.

Capilla del Estudiante

Los estudiantes de licenciaturas deben registrarse y
completar ocho semestres de capilla estudiantil. Los
estudiantes ganarán medio crédito por cada
semestre.

La capilla del estudiante se clasifica como aprobada
o no. La Capilla del Estudiante "PT211-218" debe
ser tomada comenzando con el primer semestre de
inscripción en la WMU y debe tomarse
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro.

Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes
no deben fallarla más de dos veces. Capilla ocurre
cada martes y jueves. Los estudiantes que no
pueden asistir a la capilla en el campus pueden
inscribirse para la capilla en línea.

Los estudiantes deben asegurarse de que se
registren para la capilla en línea. Los estudiantes
que se inscriban en la capilla en línea deben seguir
las reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que
tienen un curso en el campus antes o después de la
capilla del martes o jueves deben registrarse en la
capilla del campus. No se harán excepciones.
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Licenciatura en Artes en Consejería
Cristiana

Descripción General y Objetivos del Programa

El título de Licenciatura en Consejería Cristiana
está dirigido a estudiantes que desean desarrollar
habilidades de consejería para ayudar al crecimiento
personal de individuos como una parte integral del
ministerio. Este programa requiere cuatro años
académicos basados   en 126 horas semestrales
de crédito y se basa en los requisitos de Educación
General, Biblia y Teología.

Los objetivos del programa de Consejería Cristiana
son:
• Preparar a los estudiantes para estudios de
posgrado; y

• Preparar a los estudiantes para que aconsejen
ministerios relacionados en la iglesia.

Los resultados del Aprendizaje

Al completar este programa, los estudiantes serán
capaces de:
• Articular el fundamento bíblico para el
asesoramiento cristiano;

• Demostrar crecimiento en la vida personal y
espiritual;

• Integrar el asesoramiento y la fe cristiana;
• Demostrar las habilidades básicas y habilidades
prácticas para el asesoramiento; y

• Demostrar capacidad para abordar la necesidad
de individuos en diversos contextos culturales.

Educación general

La Licenciatura de Artes en Consejería Cristiana
requiere un mínimo de 36 créditos de curso
obtenidos en Educación General. Los cursos de
educación general incluyen cursos de
comunicaciones, humanidades, ciencias naturales,
informática y ciencias sociales.

Requisitos de graduación

El título de Licenciatura de Artes en Asesoría
Cristiana requiere la terminación de un mínimo de
126 horas semestrales de crédito, aprobar el examen
completo de la Biblia y demostración de carácter
cristiano. Los créditos pueden ser una combinación
de créditos de transferencia y completar el trabajo
del curso con un Promedio Académico de C (2.0).

Al menos 36 créditos deben estar en Educación
General. Un mínimo de 42 unidades deben ser
completadas en WMU y las 84 unidades restantes
pueden ser satisfechas mediante crédito de
transferencia.

El estudiante puede presentar una tesis de grado (un
trabajo académico importante) que gana 3 créditos
para completar el programa. En este caso, el
estudiante tomará el curso, Tesis BT400, y
presentará un prospecto y esquema de la tesis
durante su último año del programa. La escuela
asignará un supervisor académico según el tema de
la tesis. El texto de la tesis mayor será de
aproximadamente 30 páginas a doble espacio.

Títulos y Niveles del Curso

Todos los cursos son a nivel de licenciatura. Los
cursos están numerados 100-400. Las descripciones
de los cursos se proporcionan en este catálogo.

Requisitos del Grado: 126 créditos

Curso Créditos
Educación general: 36 créditos

Comunicaciones: 15 créditos
BT201 Seminario de primer año ........................3
LA155 Inglés teológico ......................................3
LA156 Ministerio inglés. ....................................3
LA164 Investigación y redacción .......................3
LA171 Comunicación Interpersonal ….............. 3

Humanidades: 9 créditos
HS203 Cristianismo y civilización .................... 3
A101 Introducción a la Filosofía ........................3
TH106 Vida y Ética Cristiana ............................3

Ciencias Naturales / Informática: 3 créditos
LA181 Introducción a la Ciencia ...................... 3

Ciencias Sociales: 9 créditos
LA102 Introducción a la Psicología ................. 3
LA103 Introducción a la Sociología ................ 3
LA204 In t r o d u c c i ó n a l a An t r o p o l o g í a

Cultural……………………......…........3

Biblia / Teología: 30 créditos
BS316 Génesis .................................................. 3
BS317 Salmos ................................................... 3
BS318 Isaías ...................................................... 3
BS345 Evangelio de Juan ...................................3
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BS347 Actos ......................................................3
BS348 Romanos ............................................... 3
BT119 Encuesta Bíblica ................................... 3
BT225 Hermenéut ica bíbl i ca y enseñanza

Métodos ............................................... 3
BT231 Formación Espiritual y Cuidado del Alma

……………………………................... 3
BT232 Liderazgo espiritual y mentoría ............ 3

Estudios Profesionales: 34 créditos

Consejería Cristiana: 27 créditos
BT401 Seminario de Integración Senior .......... 3
CC115 Cualidades esenciales de un cristiano

Consejero ........................................... 3
CC215 Ministerio de la Familia ...................... .3
CC217 Matrimonio y Psicología ...... …........... 3
CC221 Psicología anormal .......... .................... 3
CC331 Asesoramiento Multicultural ................3
CC340 Asesoramiento en Crisis .......................3
CC412 Teoría y Técnicas de Consejería ..........3
CE210 Desarrollo del ciclo de vida ..................3

Educación en el Campo: 7 créditos
PT111-116 Ministerio de Estudiantes I-VI (0,5
crédito cada uno)
PT211-218 Capilla estudiantil I-VIII (0,5 crédito
cada uno)

Electivas Abiertas: 26 créditos

Educación de Campo

World Mission University se compromete a equipar
a los estudiantes para convertirse en ministros de
tiempo completo o líderes laicos en el ministerio
cristiano. Para servir a Dios de manera más efectiva,
todos los estudiantes de World Mission University
deben participar en el ministerio fuera de la
experiencia en el aula.

Ministerio de Estudiantes

Los estudiantes de licenciatura deben completar seis
semestres de ministerio estudiantil. Los estudiantes
ganarán medio crédito por cada semestre.

Los cursos de ministerio estudiantil se califican
como aprobados o no. El Ministerio Estudiantil
"PT111-116" debe ser tomado comenzando con el
primer semestre de inscripción en WMU y debe ser
tomado consecutivamente. Los estudiantes se
inscriben para el curso durante el registro y también

deben presentar el Formulario de Registro del
Ministerio del Estudiante. A los estudiantes que
necesiten menos de seis semestres para graduarse
(estudiantes de transferencia) no se les requerirá
completar seis semestres de ministerio estudiantil,
pero se les requerirá tomar un curso de ministerio
estudiantil cada semestre que estudien en WMU.

Para los estudiantes de transferencia, el número de
semestres que debe inscribirse para el ministerio
estudiantil depende del número de créditos que el
estudiante haya transferido y de los que queden para
completar su programa de estudios. Una regla
general para estudiantes de transferencia es por
cada 21 créditos restantes el estudiante debe
registrarse y completar con éxito un curso de
ministerio de estudiante.

Cuando el estudiante decide sobre el área de
ministerio estudiantil (es decir, el tipo de ministerio)
que se inscribirá, el estudiante necesita la
aprobación del consejero de la facultad y debe
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
de Estudiantes al momento de registrarse o al
Decano de Asuntos Estudiantiles en la capilla
estudiantil que está programada para el martes y el
jueves de la segunda semana de cada semestre o en
el momento de la inscripción para los cursos.

Al final del semestre para poder aprobar el curso de
ministerio estudiantil, los siguientes formularios
deben ser presentados al Decano de Asuntos
Estudiantiles: El Formulario de Evaluación del
Supervisor del Ministerio y el Formulario de
Autoevaluación del Estudiante. Si un estudiante no
presenta estos formularios, no puede pasar y debe
retomar el curso de ministerio de estudiante.

Los estudiantes deben demostrar competencia en las
diez habilidades ministeriales enumeradas en el
Formulario de Evaluación de Habilidades de
Ministerio (ver Manual del Ministerio de
Estudiantes). El consejero académico comprueba
esto en su sesión de consejería académica.

Capilla del Estudiante

Los estudiantes de licenciatura deben registrarse y
completar ocho semestres de capilla estudiantil. Los
estudiantes ganarán medio crédito por cada
semestre.



45

La capilla del estudiante se clasifica como aprobada
o no. La Capilla del Estudiante "PT211-218" debe
ser tomada comenzando con el primer semestre de
inscripción en la WMU y debe tomarse
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro.

Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes
no deben fallarla más de dos veces. La capilla se
lleva a cabo cada martes y jueves. Los estudiantes
que no pueden asistir a la capilla en el campus
pueden inscribirse para la capilla en línea.

Los estudiantes deben asegurarse de que se
registren para la capilla en línea. Los estudiantes
que se inscriban en la capilla en línea deben seguir
las reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que
tienen un curso en el campus antes o después de la
capilla del martes o jueves deben registrarse en la
capilla del campus. No se harán excepciones.
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Bachelor of Arts in Music

Descripción General y Objetivos del Programa

World Mission University ofrece una licenciatura
en Música que requiere 126 horas semestrales de
crédito. El programa requiere cuatro años
académicos de trabajo de curso, incluyendo cursos
de Educación General, cursos de Bíblica / Teología
y cursos de música para preparar a los graduados a
utilizar sus talentos musicales para servir a la
Iglesia y la sociedad. Los graduados serán
calificados para servir como directores de música,
líderes de adoración y para preparar a los
estudiantes para estudios de posgrado en música.

Los objetivos del programa de Licenciatura de
Artes en Música son:
• Preparar a los estudiantes para estudios de
posgrado en música; y

• Equipar a los estudiantes para el ministerio
musical.

Los Resultados del Aprendizaje

Al completar este programa, los estudiantes serán
capaces de:
• Articular un fundamento bíblico para la música;
• Demostrar crecimiento en la vida espiritual y
personal como músico cristiano;

• Integrar la fe cristiana y la música; y
• Demostrar la comprensión teórica básica y las
habilidades prácticas para la música.

Concentraciones BAM

Instrumento

Los resultados del aprendizaje

Al completar esta concentración, los estudiantes
serán capaces de:

• Técnicas de evidencia de acompañamiento vocal
e instrumental, y

• Demostrar habilidades técnicas y musicales
suficientes para un instrumento específico.

Ministerio de alabanza

Los resultados del aprendizaje

Al completar esta concentración, los estudiantes
serán capaces de:
• Demostrar la capacidad de realizar en conjuntos,
y

• Demostrar suficientes habilidades técnicas y
musicales en un ministerio de alabanza.

Voz

Los resultados del aprendizaje

Al completar esta concentración, los estudiantes
serán capaces de:
• Demostrar un conocimiento comprensivo de la
literatura vocal, y

• Demostrar habilidades técnicas y musicales
suficientes para la voz.

Educación general

La Licenciatura de Artes en Música requiere un
mínimo de 36 créditos de curso obtenidos en
Educación General. Los cursos de educación
general incluyen cursos de comunicaciones,
humanidades, ciencias naturales, informática y
ciencias sociales.

Audición

Se requiere una audición personal de todos los
solicitantes. Una grabación de video se puede
presentar en lugar de una audición para los
solicitantes que no viven en el sur de California.
Las audiciones se llevan a cabo en el campus de
World Mission University. Las citas de audición
son programadas por el Director de Música después
de que se haya procesado una Solicitud
Suplementaria.

Requisitos de graduación

El programa de Licenciatura de Artes en Música
requiere la terminación de un mínimo de 126 horas
semestrales de crédito, una calificación aprobatoria
en un Examen Integral de la Biblia y la
demostración del Carácter Cristiano. Los créditos
pueden ser una combinación de créditos de
transferencia y completar el trabajo del curso en
WMU con un Promedio Académico de C (2.0). Al
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menos 36 créditos deben estar en Educación
General. Un mínimo de 42 unidades deben ser
completadas en WMU y las 84 unidades restantes
pueden ser satisfechas mediante crédito de
transferencia.

Una terminación exitosa de un recital de graduado
se requiere para que el estudiante se gradúe.

Títulos y niveles del curso

Todos los cursos son a nivel de licenciatura. Los
cursos están numerados 100-400. Las descripciones
de los cursos se proporcionan en este catálogo.

Requisitos del Grado: 126 créditos

Curso Créditos
Educación general: 36 créditos

Comunicaciones: 15 créditos
BT201 Seminario de primer año ..........................3
LA155 Inglés teológico ........................................3
LA156 Ministerio inglés. ................................... .3
LA164 Investigación y redacción ........................3
LA171 Comunicación Interpersonal ...................3

Humanidades: 9 créditos
HS203 Cristianismo y civilización ......................3
LA101 Introducción a la Filosofía ......................3
TH106 Vida y Ética Cristiana .............................3

Ciencias Naturales / Informática: 3 créditos
LA181 Introducción a la Ciencia ....................... 3

Ciencias Sociales: 9 créditos
LA102 Introducción a la Psicología ...................3
LA103 Introducción a la Sociología ................. 3
LA204 In t r o d u c c i ó n a l a An t r o p o l o g í a

Cultural……………………......……… 3

Biblia / Teología: 30 créditos
BS316 Génesis .................................................. 3
BS317 Salmos ................................................... 3
BS318 Isaías ...................................................... 3
BS345 Evangelio de Juan ..................................3
BS347 Actos ......................................................3
BS348 Romanos ............................................... 3
BT119 Encuesta Bíblica ................................... 3
BT225 Hermenéut ica bíbl i ca y enseñanza

Métodos .................................................3
BT231 Formación Espiritual y Cuidado de los

Almas .................................................. 3

BT232 Liderazgo espiritual y mentoría ................3

Estudios Profesionales: 34 créditos

Educación en el Campo: 7 créditos
PT111-116 Ministerio de Estudiantes I-VI (0,5
crédito cada uno)
PT211-218 Capilla estudiantil I-VIII (0,5 crédito
cada uno)

Requisito musical: 27 créditos

Teoría y Historia de la Música: 17 créditos
MC380 Alabanza y Adoración ............................ 3
MH343 In t r o du c c i ó n a l a h i s t o r i a de l a

música……………………….......…….3
MI479 Literatura Musical ....................................3

(Literatura de Música de Cámara, Literatura
de Canción, Oratorio Solo Repertorio)

MT151 Musicalidad I .......................................... 2
MT251 Musicalidad II ..........................................2
MT255 Armonía del teclado I .............................. 2
MT355 Armonía del teclado II ............................. 2

Música / Actuación: 10 créditos

Aplicación: 3 créditos
MT453 Aplicación de música por

ordenador .................................................. 3

Coro: 2 créditos
ME132 Coro de Cámara I Y .. ...............................1
ME232 Coro de Cámara II O ............................... 1
ME122 Coro de Gospel I Y .................................. 1
ME124 Coro de Gospel II ………………........ ... 1

Conducción: 2 créditos
MD413 Conducción coral ....................................2

Senior Recital: 1 crédito
BT401 Seminario Senior Integrativo

(MP483 Recital Senior).......................... 3

Énfasis:
Instrumento (14 créditos), Ministerio de Alabanza
(20 créditos), Voz (12 créditos)

Instrumento (14 créditos)
ME375 Ensemble de Música de Cámara …........2
MP171 Instrucción individual I ..........................2
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MP172 Instrucción Individual II .........................2
MP271 Instrucción individual III

(Acompañante) ...................................... 2
MP272 Instrucción Individual IV

(Pedagogía de instrumentos) ................. 2
MP371 Instrucción Individual V ….......………..2
MP372 Instrucción Individual VI ...................... 2

Ministerio de Alabanza (20 créditos)
ME141 Conjunto de la banda I .......................... 2
ME142 Conjunto de la banda II ..........................2
M E 2 4 1 C o n j u n t o d e B a n d a I I I

(ME375Chamber Music Ensemble)........2
ME242 Conjunto de Banda IV ............................2
MP171 Instrucción Individual I ...........................2
MP172 Instrucción Individual II .........................2
MP271 Instrucción Individual III ....................... 2
MP272 Instrucción Individual IV ...................... 2
MP371 Instrucción Individual V .........................2
MP372 Instrucción Individual VI .......................2

Voz (12 créditos)
MP171 Instrucción Individual I ...........................2
MP172 Instrucción Individual II ..........................2
MP271 Instrucción Individual III(Dicción)......... 2
MP272 Instrucción Individual IV

(Pedagogía vocal) ................................... 2
MP371 Instrucción Individual V ... ......................2
MP372 Instrucción Individual VI ........................ 2

Electivas abiertas:
Instrumento (12 créditos), Ministerio de Alabanza
(6 créditos), Voz (14 créditos)

Educación de Campo

World Mission University se compromete a equipar
a los estudiantes para convertirse en ministros de
tiempo completo o líderes laicos en el ministerio
cristiano. Para servir a Dios de manera más efectiva,
todos los estudiantes de World Mission University
deben participar en el ministerio fuera de la
experiencia en el aula.

Ministerio de Estudiantes

Los estudiantes de licenciatura deben completar seis
semestres de ministerio estudiantil. Los estudiantes
ganarán medio crédito por cada semestre.

Los cursos de ministerio estudiantil se califican
como aprobados o no. El Ministerio Estudiantil
"PT111-116" debe ser tomado comenzando con el
primer semestre de inscripción en WMU y debe ser
tomado consecutivamente. Los estudiantes se
inscriben para el curso durante el registro y también
deben presentar el Formulario de Registro del
Ministerio del Estudiante. A los estudiantes que
necesiten menos de seis semestres para graduarse
(estudiantes de transferencia) no se les requerirá
completar seis semestres de ministerio estudiantil,
pero se les requerirá tomar un curso de ministerio
estudiantil cada semestre que estudien en WMU.

Para los estudiantes de transferencia, el número de
semestres que debe inscribirse para el ministerio
estudiantil depende del número de créditos que el
estudiante haya transferido y de los que queden para
completar su programa de estudios. Una regla
general para estudiantes de transferencia es por
cada 21 créditos restantes el estudiante debe
registrarse y completar con éxito un curso de
ministerio de estudiante.
Cuando el estudiante decide sobre el área de
ministerio estudiantil (es decir, el tipo de ministerio)
que se inscribirá, el estudiante necesita la
aprobación del consejero de la facultad y debe
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
de Estudiantes al momento de registrarse o al
Decano de Asuntos Estudiantiles en la capilla
estudiantil que está programada para el martes y el
jueves de la segunda semana de cada semestre o en
el momento de la inscripción para los cursos.

Al final del semestre para poder aprobar el curso de
ministerio estudiantil, los siguientes formularios
deben ser presentados al Decano de Asuntos
Estudiantiles: El Formulario de Evaluación del
Supervisor del Ministerio y el Formulario de
Autoevaluación del Estudiante. Si un estudiante no
presenta estos formularios, no puede pasar y debe
retomar el curso de ministerio de estudiante.

Los estudiantes deben demostrar competencia en las
diez habilidades ministeriales enumeradas en el
Formulario de Evaluación de Habilidades de
Ministerio (ver Manual del Ministerio de
Estudiantes). El consejero académico comprueba
esto en su sesión de consejería académica.
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Capilla del estudiante

Los estudiantes de licenciatura deben registrarse y
completar ocho semestres de capilla estudiantil.
Cada curso de capilla estudiantil vale 5 créditos.

Las capillas de los estudiantes se clasifican como
aprobadas o no. La Capilla del Estudiante "PT211-
218" debe ser tomada comenzando con el primer
semestre de inscripción en la WMU y debe tomarse
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro.

Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes
no deben fallarla más de dos veces. Capilla ocurre
cada martes y jueves. Los estudiantes que no
pueden asistir a la capilla en el campus pueden
inscribirse para la capilla en línea.

Los estudiantes deben asegurarse de que se
registren para la capilla en línea. Los estudiantes
que se inscriban en la capilla en línea deben seguir
las reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que
tienen un curso en el campus antes o después de la
capilla del martes o jueves deben registrarse en la
capilla del campus. No se harán excepciones.
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Descripciones de Cursos de Pregrado

Estudios Bíblicos (BS)

BS316 Génesis (3 créditos)
Este curso tiene como objetivo preparar a los
estudiantes para entender y comunicar el mensaje
del Génesis efectivamente. Estudia el Génesis sobre
la base de la comprensión adecuada del Pentateuco.
Cubre el origen del universo y el pueblo de Dios. Se
prestará atención a entender cómo Dios comenzó su
obra redentora para salvar al mundo a través de su
pueblo.

BS317 Salmos (3 créditos)
Este curso tiene como objetivo preparar a los
estudiantes para entender y comunicar el mensaje
de los Salmos de manera efectiva. Estudia los
Salmos sobre la base de la comprensión apropiada
de los Escritos Sagrados. Cubre el origen de los
Salmos, los contextos históricos y los mensajes
teológicos y ministeriales de cada salmo.

BS318 Isaías (3 créditos)
Este curso tiene como objetivo preparar a los
estudiantes para entender y comunicar el mensaje
de Isaías de manera efectiva. Estudia el Isaías sobre
la base de un entendimiento apropiado de los
Profetas. Cubre la revelación, el juicio y la
restauración dada a Judá a través de los profetas. Se
prestará atención a la comprensión de nuestros
llamamientos como los profetas.

BS345 Evangelio de Juan (3 créditos)
Este curso tiene como propósito preparar a los
estudiantes para entender y comunicar el mensaje
del Evangelio de Juan efectivamente. Estudia el
Evangelio de Juan sobre la base de la comprensión
adecuada del Evangelio. Cubre los antecedentes y
mensajes históricos. Se prestará atención a su
singularidad literaria y teológica del Evangelio de
Juan en comparación con otros libros del Nuevo
Testamento, especialmente los sinópticos.

BS347 Hechos (3 créditos)
Este curso tiene como propósito preparar a los
estudiantes para entender y comunicar el mensaje
de los Hechos con eficacia. Estudia los Hechos
sobre la base de la comprensión apropiada
Literatura Lukan. Cubre la aparición de la Iglesia
Cristiana primitiva como se relata en los Hechos de
los Apóstoles. Se presta atención al contexto

histórico de la obra, a las técnicas literarias del
autor ya las lecciones permanentes de teología para
la fe y la práctica cristianas de hoy.

BS348 Romanos (3 créditos)
Este curso tiene como objetivo preparar a los
estudiantes para comprender y comunicar el
mensaje de los romanos de manera efectiva. Estudia
a los romanos sobre la base de la apropiada
comprensión de la literatura paulina. Cubre los
antecedentes y los mensajes del libro. Se prestará
especial atención a los principios de la vida
cristiana y al ministerio desde la comprensión de
todo el libro y la exégesis de algunos pasajes.

Biblia y Teología (BT)

BT119 Encuesta Bíblica (3 créditos)
Este curso es un estudio introductorio de la Biblia.
Intenta trazar el fondo histórico de cada libro de la
Biblia y busca entender cada libro a la luz del
contexto histórico. Su enseñanza clave y su carácter
literario serán considerados, así como su
contribución al mensaje general en el Antiguo
Testamento.

BT201 Seminario de Primer Año (3 créditos)
Este curso es un curso introductorio para los
estudiantes de primer año de World Mission
University. La orientación básica para el estudio
teológico y sus temas principales y la guía para la
vida escolar en WMU se dará a los estudiantes de
primer año. Cubre el sistema en línea moodle, la
biblioteca de WMU, el manual de la escritura, la
ética académica y la política para el plagio.

BT225 Hermenéutica Bíblica y Métodos de
Enseñanza
(3 créditos)
Este curso es un estudio introductorio de la
hermenéutica. Ayuda a los estudiantes a aprender y
ejercitar los principios, métodos y herramientas
apropiadas para la interpretación de la Biblia. Sobre
la base de la comprensión de la Biblia, los
estudiantes estarán equipados para comprender los
principios y métodos para la enseñanza eficaz.

BT231 Formación Espiritual y Cuidado del
Alma (3 créditos)
Este curso es un estudio introductorio sobre la
naturaleza de la formación espiritual y el
significado y la importancia del cuidado del alma
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dentro de la comunidad espiritual. Se dará énfasis a
la naturaleza del carácter personal, virtudes y vicios,
y las disciplinas espirituales como medio de
crecimiento espiritual en la imagen de Cristo.

BT232 Liderazgo Espiritual y Mentoría
(3 créditos)
Este curso introduce los principios y habilidades del
liderazgo espiritual sobre la base de la
espiritualidad saludable. También ayuda a los
estudiantes a adquirir los métodos prácticos y la
dinámica de la tutoría espiritual con el fin de ayudar
a otros a convertirse en buenos líderes espirituales.

BT251 Seminario Senior Integrativo (3 créditos)
Un estudio de habilidades de búsqueda de empleo,
habilidades motivadas y opciones de carrera, lo que
estudiar en WMU ha significado y un estudio
avanzado de cosmovisiones y perspectivas comunes
a diversos campos de estudio y un análisis bíblico
de estas cosmovisiones.

BT401 Seminario Integrativo Principal (3
créditos)
Un estudio de habilidades de búsqueda de empleo,
habilidades motivadas y opciones de carrera, lo que
estudiar en WMU ha significado y un estudio
avanzado de cosmovisiones y perspectivas comunes
a diversos campos de estudio y un análisis bíblico
de estas cosmovisiones.

BT400 Tesis (3 créditos)
El estudiante escribe una tesis para obtener los
conocimientos básicos de escritura de tesis y
desarrollar su campo académico bajo la guía de un
supervisor.

Consejería Cristiana (CC)

CC110 Introducción a la Consejería Cristiana (3
créditos)
Una introducción a los principios de la consejería
Cristiana. Los estudiantes explorarán el papel del
consejero en la consejería cristiana, el lugar de la
consejería en el ministerio de la iglesia, y cómo la
consejería cristiana se relaciona y difiere de los
modelos seculares comunes.

CC115 Cualidades Esenciales de un Consejero
Cristiano (3 créditos)
Un estudio de las cualidades de carácter de un
consejero cristiano. Los estudiantes identifican sus

fortalezas y debilidades como consejeros a través
del auto examen y exploran maneras de crecer en su
caminar personal con Cristo como consejero
cristiano.

CC212 Teología de la Naturaleza Humana (3
créditos)
Exploración de áreas clave relacionadas con la
naturaleza del hombre desde una perspectiva
teológica y psicológica. El significado del hombre
creado a imagen de Dios; El mecanismo y los
componentes del corazón -hombre, culpa,
motivación y valores- serán explorados y la
aplicación práctica de estos conceptos en el
ministerio de consejería.

CC215 Ministerio de la Vida Familiar (3 créditos)
Este curso ofrece la base teológica y práctica para el
ministerio familiar cristiano. Se presentan enfoques
prácticos de programas de prevención para la
iglesia local y la comunidad (es decir, modelos de
consejería laica). Se hace hincapié en un enfoque de
equipo para perseguir la integridad y utilizar los
recursos apropiados.

CC217 Matrimonio y Psicología (3 créditos)
Un examen del matrimonio desde una perspectiva
social, psicológica y bíblica. Se explorará una
relación íntima con la comunicación interpersonal,
la sexualidad conyugal, el curso evolutivo de la
relación matrimonial, el abuso emocional y la
violencia y la espiritualidad en el matrimonio.

CC221 Psicología Anormal (3 créditos)
A Estudio de teorías y problemas de
comportamiento anormal, incluyendo toda la gama
de trastornos mentales identificados dentro de los
sistemas categóricos actuales. El enfoque
terapéutico se examina desde la perspectiva de la
cosmovisión cristiana.

CC245 Consejería de Matrimonio y Familia(3
créditos)
Una visión general de las cuestiones de consejería
matrimonial y familiar relacionadas con el
contenido y el proceso de consejería. Los temas
incluyen una revisión bíblica del matrimonio y las
relaciones, diferencias de género, comunicación,
conflictos, consejería de divorcio, abuso del
cónyuge, problemas legales y familias de paso.

CC320 Consejería de Niños y Adolescentes
(3 créditos)
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Este curso explora los desarrollos emocionales,
cognitivos, físicos y sociales y las tareas en la fase
de los niños y los adolescentes y la comprensión
bíblica de sus problemas con los enfoques
educativos preventivos y el modelo de crianza se
presentará.

CC331 Consejería Multicultural (3 créditos)
Este curso explora las influencias culturales en
relación al sistema de valores social e individual, la
visión del mundo y las actitudes en el
asesoramiento. Se centra en las influencias de las
diferencias culturales en el desarrollo y el proceso
de diversas teorías y técnicas de asesoramiento.
Este curso proporciona a los estudiantes un
conocimiento vital de las teorías de consejería
multicultural y su aplicación a diversas etnias.
* Pre-requisito: LA102, CC412

CC340 Asesoramiento en Crisis (3 créditos)
Este curso está diseñado para examinar la dinámica
de las situaciones de crisis y los principios y
procedimientos bíblicos para intervenir. El énfasis
estará en la aplicación de los principios bíblicos a
situaciones de crisis. Se enfatizarán los aspectos
legales y éticos.

CC412 Teoría y Técnicas de Consejería
(3 créditos)
Este curso estudia diferentes teorías y técnicas de
asesoramiento que serán evaluadas en el contexto
del marco cristiano.

CC420 Habilidades Avanzadas y Cualidades
para el Consejero Cristiano (3 créditos)
El curso define las cualidades importantes de un
consejero cristiano lleno de Espíritu. Se enfatiza la
integración de la fe personal y la psicología. El
curso ofrece habilidades avanzadas de
asesoramiento tanto en los modelos de
asesoramiento individual como en el matrimonio y
la familia.

Música de la Iglesia (CM)

CM251 Himnología (3 créditos)
Estudios en los fondos de los himnos y el aspecto
ceremonial del culto cristiano en términos de
música cristiana.

Historia (HS)

HS203 Cristianismo y civilización (3 créditos)
Este curso es para seguir el desarrollo de la Iglesia
Cristiana y la civilización desde la antigüedad hasta
el mundo contemporáneo. Se estudiarán los factores
que marcaron el desarrollo de la civilización, así
como la forma en que los acontecimientos de la
historia bíblica y de la Iglesia se integrarán a la
historia en general.

Estudios Interculturales (IS)

IS170 Comunicaciones Interculturales (3
créditos)
Principios y procesos de comunicación de una
cultura a otra. Se centra en la relevancia de la
encarnación como modelo de comunicación
intercultural del Evangelio.

IS203 Evangelismo y Misión (3 créditos)
Este curso está diseñado para presentar la base
bíblica, el desarrollo histórico, el aspecto
intercultural y las estrategias de evangelismo y
misión. Se espera que los estudiantes desarrollen y
coordinen un programa de evangelismo y misión.

IS220 La Fundación Bíblica de Misiones
(3 créditos)
Encuesta de perspectivas tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento sobre la misión de Dios y
el pueblo de Dios tocante a las naciones con énfasis
en la rúbrica del Reino de Dios.

IS430 Educación del Campo Misionero (3
créditos)
Estudio de campo de misiones y evangelismo. Los
estudiantes están expuestos a la experiencia de vida
del campo misionero.

Artes Liberales (LA)

LA101 Introducción a la Filosofía (3 créditos)
Un estudio introductorio de la naturaleza y el
alcance de la filosofía, que trata de cuestiones tales
como lo que es filosofía, qué es el método filosófico
y cómo la filosofía está relacionada con la teología
y la fe cristiana; y examinar algunas de sus áreas
tradicionales de preocupación, como la ontología, la
epistemología, los tipos de visiones o ideas del
mundo y la ética.
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LA102 Introducción a la Psicología (3 créditos)
Un estudio de los principios básicos de la psicología
como maduración, motivación, emoción,
personalidad y salud mental. El curso enfatiza estos
principios a la enseñanza de la Biblia, la vida
cristiana y el servicio cristiano.

LA103 Introducción a la Sociología (3 créditos)
La introducción de conceptos sociológicos con
énfasis en la vida grupal, la cultura, la socialización,
las instituciones sociales, los procesos sociales y el
cambio. Este curso incluye la aplicación teórica y
práctica de la interacción y su efecto en individuos
y grupos.

LA156 Ministerio Inglés (3 créditos)
Este curso está diseñado para estudiantes que
necesitan desarrollar habilidades de escuchar y
hablar en inglés para una variedad de propósitos de
ministerio y para participar en el ministerio. Los
estudiantes participarán en conversaciones en
situaciones estructuradas sobre diversos temas
relacionados con el ministerio. Se enfocará en tres
áreas: (1) convertirse en un oyente cómodo al inglés
hablado, (2) producir un inglés preciso e inteligible,
y (3) aprender expresiones comunes y expresiones
idiomáticas tanto en contextos formales como
informales relacionados con el ministerio.

LA155 Inglés Teológico (3 créditos)
Este curso prepara a los estudiantes para desarrollar
habilidades de comprensión lectora en inglés
teológico. Los estudiantes aprenderán el
vocabulario teológico básico y desarrollarán el
conocimiento gramatical analizando diferentes
estructuras de oraciones. Además, los estudiantes
aprenderán la organización del párrafo, los
diferentes tipos de párrafo y las estrategias de
lectura que les permitirá leer una variedad de textos
teológicos, así como cristianos.

LA164 Investigación y redacción (3 créditos)
Un estudio introductorio de cómo conducir la
investigación académica (incluyendo el uso y la
documentación de recursos de la biblioteca) e
informar la investigación en papeles bien-
compuestos del término.

LA171 Comunicación Interpersonal (3 créditos)
Este curso examina las variables en la
comunicación interpersonal en las interacciones,
tanto uno-a-uno como en grupos. Incluye el proceso
de comunicación, lenguaje, comunicación verbal y

no verbal, autoconcepto, escucha y la naturaleza de
las relaciones y conflictos. Este curso ayudará a los
estudiantes a mejorar sus habilidades de
comunicación interpersonal como analizar y aplicar
las teorías actuales de la comunicación
interpersonal.

LA181 Introducción a la Ciencia (3 créditos)
Este curso introduce a los estudiantes a los
principios básicos de las ciencias naturales,
incluyendo la química, la física, la geología, la
biología, así como los conceptos y principios
contemporáneos de las ciencias. Un enfoque
principal será la comprensión crítica y el análisis de
las interacciones entre los seres humanos y su
mundo.

LA204 Introducción a la Antropología Cultural
(3 créditos)
Introducción a la antropología cultural con especial
atención a la aplicación de una perspectiva
antropológica a la misión cristiana. Un estudio de la
humanidad prehistórica y el problema de la raza y
la evolución.

LA209 Música y Adoración (3 créditos)
Un curso diseñado para equipar a los estudiantes
como líderes de culto llenos de espíritu. Incluye la
presentación de modelos de adoración, patrones
bíblicos y tendencias de adoración de hoy.

Música

MC380 Alabanza y Adoración (3 créditos)
Este curso es un estudio de adoración y alabanza
por su teología, tendencias, diseños, métodos y
habilidades, especialmente desde una perspectiva
integral para coordinar las alabanzas dentro del
ambiente de adoración.

MD413 Conducción Coral I (2 créditos)
Técnicas básicas de conducción: análisis de
puntuación; patrones de conducción; problemas de
tempo, dinámica, articulación y texto. Estudio de
estilos e interpretaciones de música coral desde el
Renacimiento hasta el presente.

ME122 Coro Gospel I (1 crédito)
Este curso consiste en el canto grupal de música
gospel. El estudiante practica y produce sonidos
vocales para tocar en un concierto público con
técnicas de canto adecuadas.
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ME124 Coro Gospel II (1 crédito)
Igual que ME122

ME132 Coro de Cámara I (1 crédito)
Realización de trabajos corales de todos los estilos
y períodos.

ME141 Ensamble de Banda I (2 créditos)
Concéntrese en la progresión de acordes diatónicos
en 8 ritmos básicos, transportación y 16 ritmos de
ranura.

ME142 Ensamble de Banda II (2 créditos)
Concéntrese en blues y más 16 ritmos de ranura.

ME232 Coro de Cámara II (1 crédito)
Realización de trabajos corales de todos los estilos
y períodos.

ME241 Ensamble de Banda III (2 créditos)
Concéntrese en el ritmo brasileño como Bossa nova,
samba y más

ME242 Ensamble de Banda IV (2 créditos)
Concéntrese en los unisons del ritmo, las secciones,
las pausas, y 16 ritmos del shuffle.

ME374 Ensamble de Música de Cámara (3
créditos)
Preparación y interpretación de la literatura para
piano con instrumentos de voz, cuerda, madera-
viento, latón y percusión.

MH343 Introducción a la Historia de la Música
(3 créditos)
Este curso es Orientación al estudio de la historia de
la música en general. Música desde el antiguo hasta
el barroco, incluyendo el principal medieval,
renascencia y presente, incluyendo compositores,
estilos y géneros musicales clásicos, románticos y
modernos.

MI479 Literatura Musical (3 créditos)
Literatura orquestal que abarca una amplia gama
del repertorio con el énfasis en la preparación para
la audición de la era romántica al presente.
Literatura de la canción de Italia, Francia Alemán:
análisis comparativo de compositores y su
influencia en la literatura de la canción incluyendo
el teatro musical - sus bases históricas, políticas, y
económicas; hitos significativos en la ópera;

interrelación entre el teatro dramático, la ópera, el
concierto y la música de la iglesia.
Descubriendo cada parte de la aria del oratorio
principal: Mesías, La Creación, Elías, etc.

MP171 Instrucción Individual I (2 créditos)
Se imparte instrucción individual en un instrumento.

MP172 Instrucción Individual II (2 créditos)
Se imparte instrucción individual en un instrumento.

MP271 Instrucción Individual III (2 créditos)
Se imparte instrucción individual en un instrumento.
(Acompañamiento / Dicción)

MP272 Instrucción Individual IV (2 créditos)
Se imparte instrucción individual en un instrumento.
(Pedagogía de instrumentos / Pedagogía vocal)

MP371 Instrucción Individual V (2 créditos)
Se imparte instrucción individual en un instrumento.

MP372 Instrucción Individual VI (2 créditos)
Se imparte instrucción individual en un instrumento.

MP471 Instrucción Individual VII (2 créditos)
Se imparte instrucción individual en un instrumento.

MP483 Recital Principal (1 créditos)
Preparación de un recital principal aceptable de al
menos 20 minutos de duración. El programa escoge
enteramente de música sagrada y secular.

MT151 Musicalidad I (2 créditos)
Canto de la vista, dictado, y la aplicación
relacionada del teclado.

MT251 Musicalidad II (2 créditos)
Continuación de MT151

MT255 Harmonía de Teclado I (2 créditos)
Un estudio de los fundamentos de la música
incluyendo la notación, las firmas principales y
escalas menores y menores, los intervalos, las
firmas de tiempo y los ritmos, y las tríadas.
También el estudiante estudia la armonía diatónica
incluyendo tríadas primarias y secundarias, los
séptimos acordes y sus inversiones. También
incluye la armonización de bajo figurado y no
figurado tanto en música clásica y comercial

MT355 Harmonía de Teclado II (2 créditos)
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El estudiante estudia armonía diatónica y cromática
más avanzada, incluyendo acordes séptimos,
acordes modales prestados, secuencias, dominantes
secundarios, séptimos secundarios y acordes
expandidos y jazzísticos. También estudia estudios
de voces de todo tipo de acordes altos y acordes
acordes
* Pre-requisito: MT 255

MT453 Aplicación de Música por Computadora
(3 créditos)
Este curso es una introducción a la instrumentación,
técnicas de organización (incluyendo cuatro partes
de armonización y contrapunto básico) y prácticas
de notación para diversos tipos de conjuntos. A
través del software de notación de Sibelius, se hace
hincapié en la preparación de partituras y partes
para la organización del himno y la música cristiana
contemporánea. Como proyecto final, cada
estudiante presenta una grabación de vídeo de una
actuación con sus arreglos de conjuntos pequeños o
grandes.

Teología práctica (PT)

PT106 Habilidades de Estudio (3 créditos)
Habilidades de estudio tiene como objetivo exponer
a los estudiantes a diferentes maneras de estudiar de
manera eficaz y eficiente. El curso se centra en
enseñar a los estudiantes de toda la vida las
habilidades de estudio práctico que son aplicables a
su ministerio. Las habilidades aprendidas en este
curso serán base básica para futuros estudios y
ministerio.

PT111-116 Ministerio de Estudiantes (0.5 crédito
por curso)
Una experiencia supervisada del ministerio para
proveer al estudiante con experiencias reales del
ministerio. Esta experiencia ministerial supervisada
debe ser aprobada por el Director de Ministerios
Estudiantiles y sólo un curso (0,5 horas) puede ser
tomado por semestre. Los estudiantes necesitan
tomar 6 cursos (PT111 - PT116) del Ministerio de
Estudiantes para cumplir con el requisito de
graduación.

PT211-218 Capilla para Estudiantes (0.5 créditos
por curso)
Todos los estudiantes deben registrarse y asistir a la
capilla semanal de los estudiantes. La capilla se
lleva a cabo cada martes y jueves. Los estudiantes

que no pueden asistir a la capilla en el campus
pueden inscribirse para la capilla en línea.

PT403 Homilética (3 créditos)
Un curso diseñado para enseñar a los estudiantes los
principios de la preparación del sermón. Los temas
estudiados incluyen el desarrollo de un esquema y
el uso de la exégesis, la ilustración, la aplicación y
las introducciones y conclusiones efectivas. Entre
los sermones que los estudiantes deben escribir
estarán al menos uno sobre el mandato de llevar el
mensaje del Evangelio a un mundo necesitado.

PT404 Culto (3 créditos)
Una clase para equipar a los ministros para proveer
servicios significativos de adoración y ceremonias
para sus congregaciones. Esto incluye una
exploración de ceremonias de bodas, funerales,
bautismales y de la Cena del Señor, así como
servicios regulares de adoración.

PT405 Discipulado y Grupo Pequeño (3 créditos)
Un examen en profundidad de los principios
bíblicos y la metodología de discipulado y tutoría.
El énfasis está en la preocupación práctica de cómo
desarrollar un programa de discipulado en curso y
dirigir un estudio bíblico en grupos pequeños en el
ministerio local.

PT 435 Educación de Campo Cristiana (3
créditos)
Experiencia educativa de campo para líderes laicos
durante una sesión de verano. Combina la teoría y
la práctica del ministerio a través del seminario, la
tutoría y la experiencia de campo; se centra en las
perspectivas ministeriales.

Teología (TH)

TH106 Vida y Ética Cristiana (3 créditos)
Una consideración de varias áreas en la ética
personal y social, ya que se formulan sobre una
base de la Teología Cristiana y como se aplican a la
vida cristiana y el ministerio.

TH203 Introducción a la Teología Cristiana (3
créditos)
Este curso proporciona una introducción a la
teología, su propósito y método. El curso se centra
en las áreas teológicas de Bibliología y Teología
Propia. El curso examinará temas claves históricos
y bíblicos y equipará al estudiante para realizar
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investigaciones teológicas usando fuentes y
métodos apropiados.

TH204 Historia de la Teología Cristiana (3
créditos)
Este curso es una encuesta de la historia de la
doctrina cristiana desde sus orígenes en la Biblia
hasta la doctrina de los tiempos modernos. A partir
de las raíces cristianas en la atención particular se le
presta a Agustín y Aquino. Los estudiantes al final

del curso tendrán una buena comprensión de la
complejidad y diversidad del pensamiento cristiano
a través de las edades.

TH304 Teología Contemporánea (3 créditos)
Antecedentes y desarrollo de importantes
movimientos teológicos y figuras destacadas en la
teología contemporánea.
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PROGRAMAS DE POSTGRADO

PROGRAMAS DE MAESTRÍA

Los programas de postgrado en WMU equipan a los
estudiantes para combinar la disciplina académica
con la formación cristiana y el discipulado. Se
espera que los estudiantes demuestren que han
adquirido conocimientos en un nivel de
competencia de posgrado. Los programas están
diseñados para integrar el conocimiento de las
disciplinas bíblicas y teológicas con habilidades
prácticas para ayudar a ampliar la cosmovisión
cristiana del estudiante.

Los estudios de postgrado son fundamentalmente
diferentes a los estudios de pregrado. Se espera que
los estudiantes de posgrado asuman una
responsabilidad en determinar qué aprender y cómo

aprenderlo. En lugar de presentar el trabajo del
curso a los profesores, los estudiantes de postgrado
a menudo presentarán o presentarán oralmente el
trabajo a sus compañeros para comentarios,
reflexión e ideas para mejorar. A veces esto implica
proyectos de equipo. Un trabajo de investigación en
el nivel de licenciatura puede requerir
principalmente que un estudiante informe lo que los
autores han dicho. Los estudiantes de postgrado
deberán evaluar el trabajo de un autor, o sugerir
solicitudes a sus ministerios. En resumen, los
estudiantes de postgrado son responsables de tomar
la iniciativa - son socios con sus profesores en su
propio equipamiento.

Título Estudios
Bíblicos

Teológico/
Estudios
Históricos

Integración e
Investigación

Educación
de Campo Optativas Total de

Créditos
Requerimientos
Especiales

M.A. en
Teología 24 6 9 4 9 52

Métodos de
enseñanza de la

Biblia

Título
Bíblico/
Estudios
Teológicos

Estudios
Prácticos

del
Ministerio

Estudios
Profesionales

Educación
de Campo Optativas Total de

Créditos
Requerimientos
Especiales

M.A. en
Consejería
Cristiana

9 3 24 11 0 47 Práctico, Examen
Comprensivo

Título
Bíblico/
Estudios
Teológicos

Estudios
Prácticos del
Ministerio

Educación de
Campo

Estudios
Profesionales

Total de
Créditos

Requerimientos
Especiales

M.A. en
Música 6 3 4 31 44 Recital de

Graduación

Título Estudios
Bíblicos

Teológico/
Estudios
Históricos

Estudios
Prácticos del
Ministerio

Educación
de Campo Optativas Total de

Créditos
Requerimientos
Especiales

M. Div. 12 24 27 7 20 90
Proyecto de
Ministerio o

Tesis
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Políticas de Admisiones

Los estudiantes que solicitan el grado de maestría
deben tener un título universitario de cuatro años o
su equivalente académico. Los estudiantes que
deseen tomar cursos por auditoría no estarán sujetos
a este requisito.

Aplicación

Los programas académicos de WMU están abiertos
a estudiantes de todas las confesiones cristianas que
cumplan con los requisitos estándares para
admisiones. WMU admite solamente estudiantes
calificados y personas que están comprometidas con
Jesucristo. Sin embargo, WMU no discrimina en
base a sexo, raza, color, origen nacional o étnico en
la administración de políticas educativas, políticas
de admisión, becas o cualquier otro programa o
actividad.

Los siguientes documentos deben ser incluidos en
el proceso de solicitud.

1. El formulario de solicitud y una cuota de
solicitud no reembolsable ($ 100);

2. Testimonio;
3. Una referencia;
4. Expediente (s) oficial (es) de la universidad; y
5. Dos fotografías recientes (estilo pasaporte).

El formulario de solicitud y otros materiales se
pueden obtener de la oficina de admisiones. Pueden
solicitarse por teléfono, correo o descargarse a
través de Internet. La dirección postal, los números
de teléfono / fax y la dirección de correo electrónico
son:

Oficina de Admisión
World Mission University
500 Shatto Pl. Suite 600
Los Angeles, CA 90020

Teléfono: (213) 388-1000 / Fax: (213) 385-2332
E-mail: admissions@wmu.edu
Página de inicio: www.wmu.edu

La fecha límite para solicitar el semestre de otoño
es a mediados de agosto, y para el semestre de
primavera es mediados de enero. Para las fechas
exactas, consulte el calendario académico en el sitio

web de la escuela. Los estudiantes internacionales
deben solicitar antes de procesar las visas y hacer
los arreglos necesarios para inscribirse.

Procedimiento de Admisiones

Una vez que el estudiante presenta la solicitud y los
documentos de apoyo, la Oficina de Admisiones
revisa los documentos y confirma la finalización del
expediente de cada solicitante. La solicitud y los
expedientes se presentan al comité de admisiones
para su evaluación basándose en los siguientes
criterios:

• Un sentido de llamado de Dios para el
ministerio cristiano;

• Experiencia de nacer de nuevo y bautismo con
agua;

• Participación activa en una comunidad eclesial;
• Evaluación del desempeño académico previo y
la capacidad para completar con éxito el
programa académico;

• Recomendaciones;
• Los estudiantes de música deben presentar CD o
DVD de audición; y

• Entrevista con el director del programa

Los solicitantes serán notificados oficialmente por
correo, y los estudiantes admitidos recibirán nueva
información sobre la orientación del estudiante.

Entrevista personal

El director del programa entrevista al solicitante en
el proceso de solicitud.

En la entrevista, el director verificará el sentido de
la llamada y la calificación académica para el
estudio.

Idioma

Dado que la WMU usa el coreano como su idioma
principal de instrucción, no requiere pruebas de
proficiencia en inglés como el TOEFL para
admisiones.

Seguro de salud

World Mission recomienda encarecidamente que
cada estudiante tenga seguro de salud. World
Mission University no proporciona un plan de salud
estudiantil.
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Categorías de Admisiones

Aceptación total: Un estudiante que ha cumplido
con todos los requisitos y es totalmente aceptado
como estudiante en WMU.

Aceptación Provisional: Un estudiante que no
puede completar el archivo de admisión antes de la
fecha límite puede ser aceptado con todos los
beneficios de la escuela por un semestre. Este
estado restringido permite al estudiante la
oportunidad de completar el archivo de admisión. Si
el estudiante no llega al estado de aceptación total
dentro de un semestre, él o ella serán destituidos.

Aceptación Probatoria: Un estudiante que no
cumple con los estándares académicos normales o
carece de otras calificaciones, pero proporciona una
fuerte indicación para el éxito académico puede ser
aceptado en el estatus probatorio. Se otorga al
estudiante un año para alcanzar el nivel académico
u otras cualificaciones necesarias para pasar a la
aceptación plena.

Estudiante Visitante: Un estudiante visitante es uno
concurrentemente matriculado en otra escuela que
desea tomar cursos en WMU para ser transferido de
nuevo a su escuela primaria de inscripción.

Capacidad de Beneficio

Dado el hecho de que algunos estudiantes pueden
no haber obtenido los títulos apropiados para
admisiones a un programa, WMU puede
considerarlos para la admisión sobre una base
individual.

Aquellos que son admitidos bajo las condiciones de
la Capacidad de Beneficio trabajarán estrechamente
con su asesor académico para asegurarse de que
están logrando un Progreso Académico
Satisfactorio.

ACTUALIZACIÓN: Los estudiantes con
capacidad para recibir beneficios que asistieron
antes del 1 de julio de 2012 seguirán siendo
elegibles para la ayuda del Título IV. Para los
estudiantes que fueron asistentes por primera vez
después del 1 de julio de 2012 no serán elegibles
para recibir la ayuda del Título IV.

Estudiantes Internacionales y Visas

WMU está autorizado por el Gobierno de los
Estados Unidos a emitir el formulario I-20 para
visas de países extranjeros. Una vez que el
solicitante es aceptado, WMU enviará varios
documentos incluyendo el formulario I-20. Los
estudiantes internacionales deben inscribirse como
estudiantes a tiempo completo, lo que significa que
un estudiante graduado debe tomar 9 créditos o más
por semestre. Los estudiantes internacionales deben
dirigir sus preguntas a la Oficina Internacional de
Estudiantes.

Requisitos espirituales

Todos los aspirantes a WMU deben ser cristianos
nacidos de nuevo cuyas vidas demuestran excelente
carácter y actitud de Cristo. Los estudiantes que
desean inscribirse en la WMU deben tener un
corazón compasivo para servir como Cristo sirvió y
participar activamente en la búsqueda de disciplinas
espirituales.

Política no discriminatoria

WMU busca un cuerpo estudiantil diverso. Todos
tienen igualdad de oportunidades y acceso a los
programas y actividades educativas de la UMC. La
escuela no discrimina en base a raza, color, edad,
sexo, condición física o origen nacional. Las
políticas no discriminatorias se aplican a la política
de admisiones, programas educativos, empleo, y
todas las otras actividades que WMU proporciona.

WMU cumple con las disposiciones del Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX
de la Enmienda de Educación de 1972, la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de
Discriminación por Edad de 1975.

Transferencia de Créditos

World Mission University acepta créditos de
transferencia de instituciones acreditadas.
Acreditado significa que la escuela está inscrita
como acreditada en la edición actual de
Instituciones Acreditadas de Educación Superior
publicada por el Consejo de Acreditación de
Educación Superior o aprobada por el Ministerio de
Educación para la República de Corea. Si un
estudiante desea transferir crédito de otra escuela
postsecundaria a WMU, una transcripción oficial
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que indique los cursos y calificaciones debe ser
presentada al Director de Admisiones antes de la
aceptación.

Política de Transferencia de las Escuelas
Acreditadas:

• Los estudiantes de Maestría en Música pueden
recibir un máximo de 22 créditos;

• Maestría de Artes en los estudiantes de
Consejería Cristiana puede recibir un máximo
de 23 créditos;

• Los estudiantes de la Maestría de Artes en
Teología pueden recibir un máximo de 26
créditos; y

• Los estudiantes de Maestría de Divinidad
pueden recibir un máximo de 45 créditos.

Las transcripciones de instituciones educativas
extranjeras deben ser confirmadas por un sello
oficial. WMU puede pedir que las escuelas en
países extranjeros sean evaluadas a través del
Consejo Americano para la Educación.

Solamente los cursos que reciben C o más alto se
consideran para la transferencia. Los estudiantes
necesitan presentar solicitudes de transferencia
antes de la inscripción.

Política de transferencia de escuelas no acreditadas:

La transferencia de crédito de instituciones no
acreditadas se evalúa y determina individualmente.
Los cursos se evalúan individualmente. Si se otorga
crédito, la política de transferencia básica para el
trabajo realizado en escuelas o escuelas americanas
no acreditadas en Corea que no han sido
reconocidas por el Ministerio de Educación es la
siguiente:

• Se puede otorgar 1/3 de crédito por cada crédito
obtenido en una escuela americana sin
acreditación que haya obtenido la aprobación
del estado;

• Se puede otorgar 1/3 de crédito por cada crédito
obtenido en una escuela estadounidense no
acreditada que no haya obtenido la aprobación
del estado con un límite de 20 créditos
aceptados por 60 créditos o más; y

• Se puede conceder 1/3 de crédito por cada
crédito obtenido en una escuela coreana que no
haya sido reconocida por el Ministerio de
Educación.

Es responsabilidad del estudiante que desea la
transferencia de crédito de una institución no
acreditada para proporcionar a WMU catálogos
académicos de las instituciones asistidas y los
planes de estudio de cada curso para ser
considerado para la transferencia.

Posición avanzada

Los estudiantes que se gradúan del programa de
pregrado WMU pueden ganar hasta 15 horas de
crédito de avanzada posición hacia el programa
M.Div. y 9 horas de crédito hacia el grado M.A. de
los cursos enumerados abajo.

La habilitación avanzada se basa en los siguientes
criterios: (1) sólo se pueden otorgar cursos
designados; (2) el estudiante obtuvo un C o más en
el curso comparable; y (3) sólo se pueden aplicar
los créditos que el estudiante tomó en el programa
de pregrado de WMU.

Curso Créditos
BT501 In t r o d u c c i ó n a l An t i g u o /Nu e v o

Testamento..................................... 3
IS504 Teología de la Misión ......... ............ 3
PT514 Predicción exponencial ............... ... 3
PT543 Espiritualidad y Liderazgo .............. 3
ST502 / 503 Teología sistemática I o II ..... .3
ST516 Investigación avanzada y escritura ...3

Políticas académicas

La escuela opera en un tradicional calendario
semestral. Hay dos semestres en el año académico
que ocurren de agosto a mayo. El semestre de otoño
normalmente comienza la última semana de agosto
y termina en diciembre. El semestre de primavera
normalmente comienza la última semana de enero y
termina en mayo. Durante el curso académico, cada
semestre tiene una duración de 16 semanas. Las
sesiones de verano e invierno se dividen en varios
cursos intensivos de dos semanas.

La mayoría de los cursos equivalen a tres horas
semestrales de crédito y por lo tanto requiere un
mínimo de 37 1/2 horas de contacto. Cada crédito
representa un período de cincuenta minutos de
instrucción de clase para cada una de las quince
semanas más aproximadamente de dos a tres horas
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de participación fuera de la clase. Para la educación
sobre el terreno, 30 horas de participación del
ministerio se requiere para una unidad.

Los estudiantes de posgrado deben estar
matriculados por un mínimo de 9 créditos
semestrales para ser clasificados como estudiantes
de tiempo completo. Se debe otorgar permiso
especial para inscribirse en más de 15 créditos por
semestre. Dicho permiso debe ser aprobado por
escrito por el Jefe Oficial Académico antes del
registro. Los estudiantes pueden obtener el
formulario en la oficina principal.

Calificaciones

World Mission University utiliza calificaciones de
letras. Las calificaciones son reportadas a los
estudiantes por escrito desde la Oficina del
Registrador. Las calificaciones son designadas
como sigue:

Calificación
Promedio
Académico
(GPA)

Descripción
Numérica

A 4.0 93+
A- 3.7 90-92
B+ 3.3 88-89
B 3.0 83-87
B- 2.7 80-82
C+ 2.3 78-79
C 2.0 73-77
C- 1.7 70-72
D+ 1.3 68-69
D 1.0 63-67
D- 0.7 60-62
F 0.0 0-59

I Incompleto**
CR Crédito ***
NC Sin crédito
H En espera
P Aprobado
NP No Aprobado

* Una calificación de “I” puede ser elevada a
una calificación de “B+” para el final del próximo
semestre cuando todos los requisitos del curso han
sido completados.
** Una calificación de “CR” no será incluida
en el cálculo del Promedio Académico (GPA).

*** Una calificación de “F” puede ser elevada a
una calificación máxima de “B+” después de repetir
el curso.

Cursos Repetidos

Si un estudiante recibe una calificación reprobatoria,
el estudiante puede volver a tomar el curso. Si se
reanuda el curso, el nuevo grado se calculará en el
Promedio Académico (GPA) del estudiante que
reemplaza el grado de reprobación anterior. Los
créditos se cuentan una sola vez. Todos los grados
se convierten en una parte permanente de la historia
académica del estudiante. El estudiante debe pagar
la matrícula actual para retomar el curso.

Política incompleta

A veces un estudiante descubre que no pueden
terminar sus requisitos para un curso o cursos
durante un semestre. A veces, la vida nos presenta
problemas que no tenemos forma de prever o de
planificar. En estas situaciones, un estudiante puede
necesitar tiempo extra para completar sus requisitos
de curso. Si un estudiante necesita tiempo adicional
para completar su trabajo del curso, WMU ha
ideado una manera de ayudar a los estudiantes
individuales a trabajar a través de estos problemas.

Asegúrese de seguir los procedimientos
correctamente:
En primer lugar, los estudiantes necesitan obtener
permiso para una incompleta del Decano de
Asuntos Académicos. Luego, los estudiantes deben
obtener la aprobación del instructor. Los estudiantes
no deben asumir que se le dará un incompleto para
un curso sólo porque él/ella opta por no completar
las tareas, pruebas o cuestionarios. Los instructores
asignarán calificaciones basadas en trabajos
presentados si los estudiantes no han recibido un
oficial incompleto de la oficina del Decano de
Asuntos Académicos. Los estudiantes a los que se
les haya dado un informe incompleto no recibirán
crédito por el curso antes de que se complete el
trabajo.

Auditoría

Los estudiantes regularmente matriculados, así
como aquellos que no están matriculados en la
escuela, pueden auditar un curso con el permiso por
escrito del Decano de Asuntos Académicos. Una
solicitud de auditoría debe ser presentada y la
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matrícula debe ser pagada antes de la auditoría. No
se otorgan créditos para los cursos auditados. No
hay becas disponibles para los estudiantes de
auditoría. El honorario para auditar un curso es el
50% de la matrícula regular. Para ex alumnos de
WMU, la cuota de auditoría es de $ 0.00 por curso.
Algunos cursos no están autorizados a auditar.

Asistencia a clase

La asistencia regular a clases es crucial, y se espera
que los estudiantes asistan a todas las clases. Las
ausencias que excedan 1/3 (6 semanas) de los
períodos de clase programados totales (16 semanas)
darán lugar a un grado de fallo automático.

Registro

Para comenzar el estudio, todos los estudiantes
deben presentar los formularios de inscripción cada
semestre que han sido aprobados por el consejero
académico de los estudiantes. Se requiere la
información del estudiante, el título y número del
curso, la firma de los asesores académicos y la
firma de los estudiantes en cuanto a la política
financiera.

Tiempo Completo/Medio Tiempo

Los estudiantes de posgrado deben registrarse para
9 créditos o más para ser considerados como
estudiantes de tiempo completo. Sin embargo, con
el fin de graduarse a tiempo, los estudiantes de
posgrado por lo menos 12 créditos cada semestre.
Cualquier estudiante cuyo GPA en un semestre
anterior es de 3.5 o más puede registrarse para hasta
18 créditos semestrales con la aprobación del Jefe
de la Academia.

Plazos para la Finalización del Grado

Todos los cursos y requisitos de examen deben ser
completados dentro de cuatro años y medio para el
M.Div., Y tres años para los programas de maestría
a partir de la fecha de la primera matrícula del
estudiante en World Mission University. Se puede
conceder una prórroga para circunstancias
especiales.

Requisitos para la Graduación

Para la graduación se requiere un promedio de
puntos de 2.5 o más para el máster. Los estudiantes

deben cumplir con todas las obligaciones
financieras a WMU y presentar una petición para
graduarse antes de mediados de febrero para ser
elegible para recibir un título en junio. Se requiere
un proyecto de ministerio de posgrado para todos
los niveles de maestría. Los estudiantes de M.Div
deben pasar un examen completo de la Biblia antes
de la graduación.

Proyecto del Ministerio

Los estudiantes de M.Div. deben escribir un
proyecto de tesis o ministerio para la graduación.
Los estudiantes deben seguir tres pasos para la
aprobación de la tesis o proyecto ministerial; 1) la
aprobación del sujeto por el asesor, 2) la aprobación
del esquema y el prospecto por el asesor, y 3) la
aprobación del primer borrador y los siguientes
proyectos por la tesis o el comité del proyecto
ministerial. Se asignará a dos lectores a leer cada
proyecto para su evaluación.

Examen de Consejería Integral

Graduación de M.A.C.C. los estudiantes del
programa requiere pasar de un examen de
consejería integral.

Examen Comprensivo de la Biblia

La graduación de los estudiantes del programa
M.Div requiere pasar un examen comprensivo de la
Biblia. Los estudiantes deben pasar el examen
durante la duración del estudio para la graduación.

Aplicación de Graduación

Los estudiantes deben presentar sus solicitudes y
pagar su cuota de graduación en el momento de la
inscripción para su último semestre de estudio.
Todas las cuentas y documentos financieros,
archivos, etc., deben estar en orden satisfactorio
antes de que un estudiante pueda graduarse. Se
espera que los estudiantes estén presentes para la
graduación. La graduación en ausencia será
permitida solamente por la aprobación especial del
Oficial Académico Principal en respuesta a una
petición escrita que cite razones aceptables.

Políticas de Libertad Académica

WMU reconoce que dentro del campo de la
educación, la libertad académica es un derecho muy
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bien conservado. En ese sentido, la WMU hará todo
lo posible para asegurar que los profesores tengan la
libertad de representar opiniones, teorías, resultados
de investigación y opiniones en el proceso normal
de enseñanza de los cursos asignados. Sin embargo,
WMU también reconoce que la libertad académica
debe ser pesada en respuesta a las responsabilidades
de la fe y la práctica cristianas. Los principios de
desarrollo de la comunidad cristiana, la
responsabilidad del liderazgo de los miembros de la
facultad como modelos a seguir para los estudiantes
y la ética de la fe cristiana prescrita por la
Declaración de Fe de la escuela también
proporcionan los límites dentro de los cuales los
miembros del profesorado ejercen su libertad
académica. Se puede pedir a los miembros de la
facultad, que tienen puntos de vista teológicos
diferentes y potencialmente contenciosos, que
renuncien a sus posiciones en la facultad. Cuando
esto sucede, la WMU seguirá teniendo en
consideración al miembro de la facultad renunciante,
dándose cuenta de que la perspectiva humana sobre
la verdad teológica nunca es completa y clara.

WMU ha adoptado la declaración de Libertad
Académica como desarrollado por la Asociación de
Escuelas Teológicas, una asociación de acreditación
reconocida por el Departamento de Educación de
los Estados Unidos, como su estándar sobre la
libertad académica de la facultad. La declaración
dice lo siguiente:

1. La fe cristiana dirige todo pensamiento y vida
hacia Dios, que es la fuente de la verdad, el juez
de todos los pensamientos humanos y el fin
último de toda investigación teológica.

2. La libertad del cristiano implica siempre una
responsabilidad proporcional hacia Dios y el
prójimo. Nunca es la libertad simplemente para
ser dejados en paz o ignorar las obligaciones
básicas.

3. La libertad cristiana existe dentro de la
confesión de la fe cristiana. Una escuela de
teología puede reconocer la adhesión
confesional específica establecida en su propia
constitución. Un concepto de libertad apropiado
para una escuela teológica respetará esta lealtad
confesional, tanto en la institución como con
sus miembros individuales. Al mismo tiempo,
ningún estándar confesional obvia el requisito
de la libertad responsable de conciencia en la

comunidad cristiana y la práctica del más alto
ideal de libertad académica.

4. Si bien la libertad debe ser realizada en última
instancia por el espíritu y las lealtades de la
humanidad, debe tomar forma y ser protegida a
través de normas concretas de la práctica
institucional. Cada declaración de tales normas se
mueve algo en la esfera de la ley y la regulación.
Reconocemos que la eficacia de los principios
establecidos depende finalmente de la dedicación
dentro de la escuela teológica cristiana a una
genuina preocupación por la libertad de espíritu y
espíritu en la enseñanza teológica.

Retiro y Licencia de Ausencia

Los estudiantes que deseen retirarse de la escuela
deben completar una Petición de Retiro, asegurar
las firmas necesarias y someterla a la oficina del
registrador. Los cursos deben ser descartados
oficialmente o una calificación de "F" será inscrita
en el registro permanente. Si no se retira
correctamente, el estudiante no podrá reinscribirse
en el futuro o recibir devoluciones apropiadas.

En el caso de suspender el trabajo del curso debido
a una enfermedad grave u otras razones válidas, el
permiso para una licencia puede ser concedido por
el oficial académico principal. El estudiante debe
presentar un Formulario de Licencia y en ciertos
casos presentar una petición con documentación (es
decir, una nota de un médico con licencia, etc.).

Contrato, Cancelación y Despido

El registro puede ser cancelado en cualquier
momento por los estudiantes sin obstáculos. Los
formularios de contrato y cancelación están
disponibles en la oficina de admisiones.

Con respecto a los reembolsos, vea la sección
Información Financiera.

Los estudiantes que no se registren
consecutivamente durante más de dos semestres sin
notificación por escrito serán rechazados
automáticamente por razones académicas. Los
estudiantes despedidos que desean ser re-admitidos
deben presentar una solicitud de readmisión.

Derecho a revisar el expediente académico
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Los estudiantes tienen el derecho de revisar sus
propios expedientes académicos y archivos. Para
revisarlos, se debe presentar un formulario de
solicitud al Registrador. Cualquier error será
corregido.

Política de Progreso Académico
Satisfactorio

Estudiantes de Posgrado de Tiempo Completo:
Satisfactorio Progreso Académico hacia un grado
de posgrado como un estudiante graduado de
tiempo completo se obtiene completando nueve o
más créditos por semestre o 18 o más créditos por
año académico mientras que mantiene un GPA
acumulativo de 2.5 o más alto. Los cursos repetidos
que los estudiantes pasaron previamente no pueden
ser contados hacia requisitos mínimos de Progreso
Académico Satisfactorio. El estudiante debe
completar los requisitos de grado dentro del período
de tiempo requerido al progresar a la tasa mínima a
tiempo completo.

Por ejemplo, en un programa que requiere 96
créditos que progresan a nueve créditos, un
estudiante tendría 11 semestres (aproximadamente
5 años) para completar el programa. Cuando un
estudiante de posgrado toma 9 créditos cada
semestre, se considera tiempo completo, sin
embargo, para completar el programa dentro del
marco de tiempo "normal", un estudiante debe
tomar por lo menos 12 créditos cada semestre.

Posición Académica

Al final de cada semestre, el progreso del estudiante
será monitoreado. Cuando hay evidencia de falta de
progreso satisfactorio para cumplir con los
requisitos de graduación, el Comité Académico
puede colocar a los estudiantes en libertad
condicional académica o descalificarlos de la
asistencia a la universidad.

Advertencia Académica

Los estudiantes de posgrado reciben una
advertencia académica cuando el GPA semestral es
menor que 2,5 pero el GPA acumulado de la WMU
es de 2,5 o más. Esta notación no está registrada en
la transcripción académica del estudiante.

Período académico de prueba

Para permanecer en una posición académica
aceptable, los estudiantes graduados de la WMU
deben mantener un promedio acumulativo de 2,5 o
más. La escuela notificará al estudiante por escrito,
cuando su GPA acumulado sea inferior a 2,5 para
los estudiantes de posgrado y colocará al estudiante
en libertad condicional durante dos semestres. La
libertad condicional académica será registrada en el
expediente académico permanente del estudiante.

Los estudiantes en probatoria académica están
limitados a una carga de curso de 9 créditos o
menos.

Un estudiante que no alcanza el mínimo GPA
durante el período de prueba puede ser destituido.
Si el estudiante permanece en libertad condicional
por dos semestres consecutivos, el estudiante puede
ser despedido de WMU.

Los estudiantes entrantes pueden ser admitidos en
probatoria académica.

El título de bachillerato del estudiante fue otorgado
por una institución no acreditada. En tales casos, el
estatus probatorio puede ser removido después de
completar 12 horas de crédito de trabajo
satisfactorio en comparación con el GPA requerido
para una posición académica aceptable.

Eliminación de Libertad Condicional

Si el estudiante eleva su GPA acumulado por
encima del requisito mínimo durante el período de
prueba, él / ella será removido de la libertad
condicional y será registrado en el expediente
académico del estudiante.

Apelaciones

Si un estudiante es destituido por no cumplir con
los estándares académicos, el estudiante puede
apelar al Comité Académico para su readmisión. El
estudiante debe demostrar que hubo circunstancias
excepcionales involucradas y proporcionar pruebas
que indican que él o ella puede eliminar la
deficiencia de GPA dentro de un semestre.
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Compromiso de Integridad Académica

El mantenimiento de la integridad académica y la
educación de calidad es responsabilidad de cada
estudiante en World Mission University. La trampa
o el plagio en relación con un programa académico
es una ofensa por la cual un estudiante puede ser
expulsado, suspendido o dado una acción
disciplinaria menos severa. La deshonestidad
académica es un delito grave que disminuye la
calidad de la erudición y defrauda a aquellos que
dependen de la integridad del sistema educativo. La
deshonestidad académica incluye:

1. Hacer trampas: Usar intencionalmente o
intentar usar materiales no autorizados,
información o ayudas de estudio en cualquier
ejercicio académico.
a. Los estudiantes que completen cualquier
examen deben asumir que la asistencia
externa (por ejemplo, Libros, notas,
calculadoras, conversaciones con otros)
está prohibida a menos que el instructor lo
autorice específicamente.

b. Los estudiantes no pueden permitir que
otros hagan investigación o preparen
ningún trabajo para ellos sin autorización
previa del instructor.

c. Las partes sustanciales del mismo trabajo
académico no se pueden someter para el
crédito en más de un curso sin la
autorización.

2. Fabricación: falsificación intencional o
invención de cualquier información o citación
en un ejercicio académico.

3. Facilitación de la deshonestidad académica:
Intencionalmente ayudar o intentar ayudar a
otro a cometer un acto de deshonestidad
académica.

4. Plagio: Intencional o deliberadamente
representar las obras, las ideas o el trabajo de
otro como propio en cualquier ejercicio
académico.

Estudiantes internacionales

Los estudiantes F-1 tienen los mismos estándares
que los estudiantes regulares y deben mantener la
elegibilidad académica.

Si un estudiante de F-1 no logra mantener Progreso
Académico Satisfactorio, se le notificará por escrito
y se le colocará en libertad condicional por un
semestre. El estudiante F-1 debe demostrar que está
progresando durante el período de prueba. Si al
final de ese semestre el estudiante no ha traído su
GPA por encima del nivel satisfactorio de 2.5, el
estudiante será despedido de la universidad y su I-
20 será terminado.

Descripción de los Programas de
Maestría

Maestría de Divinidad

Descripción General y Objetivos del Programa

El programa de Maestría de Divinidad está
diseñado principalmente para aquellos que esperan
entrar en el ministerio pastoral.

El programa de grado cursa tres años académicos y
requiere 90 horas semestrales de crédito. Pueden
transferirse hasta 45 créditos semestrales de otra
institución.

Los objetivos del programa de Maestría en
Divinidad son:
• Preparar a los individuos para el ministerio
ordenado en la iglesia y

• Preparar a las personas para las vocaciones en
consejería pastoral, educación cristiana, trabajo
juvenil, ministerios de estudiantes universitarios
y universitarios y servicio urbano.

Los resultados del aprendizaje

Al completar este grado, los estudiantes podrán:
• Interpretar el texto de las Escrituras tal como se
da en los idiomas originales (Escritura)

• Demostrar crecimiento en integridad personal y
profundidad espiritual (Espiritualidad)

• Demostrar el conocimiento de la tradición
cristiana adquirida a través del estudio de las
disciplinas teológicas (Tradición Cristiana)

• Comprender la particularidad del contexto
cultural y aplicar la palabra eterna de Dios a un
mundo cambiante y a individuos y
congregaciones particulares (Cultura)

• Proporcionar habilidades ministeriales efectivas
(Habilidades Ministeriales)
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o Para mostrar la capacidad de predicar el
significado de la Escritura con
aplicaciones prácticas sobre la base de la
comprensión de la audiencia (Predicar)

o Para demostrar el conocimiento de las
formas históricas y modernas del culto
cristiano y la habilidad para construir y
habilidad para dirigir un culto
(Adoración)

o Para demostrar el conocimiento de la
consejería y la capacidad de trabajar
como cuidador y como líder de una
comunidad solidaria de la fe (Consejería
Pastoral)

o Para demostrar la capacidad de pastorear
la congregación local, ayudando en la
madurez espiritual, promoviendo el uso
de los dones y llamamientos y
fomentando una preocupación por los no
cristianos (Ministerio Pastoral)

o Para mostrar capacidad para influenciar a
las personas con una filosofía y
habilidades de liderazgo (Liderazgo)

o Para mostrar capacidad para articular
ideas y conceptos claramente, incluyendo
un plan concreto para el ministerio futuro
(Articulación)

Requisitos de Graduación

Para graduarse del programa de Maestría en
Divinidad, el estudiante debe completar un mínimo
de 90 créditos semestrales y escribir un proyecto del
Ministerio. El estudiante debe tener un GPA de 2.5
o más. Los estudiantes de M.Div deben pasar un
examen completo de la Biblia antes de la
graduación.

Para completar el programa, un proyecto ministerial
debe ser presentado y aprobado por el comité de
graduación. El estudiante se inscribirá en el
proyecto del curso PT606 Ministerio durante el
último año del programa y presentará un prospecto
y esquema del proyecto para la aprobación de la
facultad. La escuela asignará un supervisor
académico de acuerdo con el tema del proyecto. El
estudiante escribirá un proyecto ministerial sobre un
tema que el estudiante está interesado y desea
desarrollar más bajo la dirección del supervisor. La
duración del proyecto del Ministerio será de
aproximadamente 50 páginas de texto, a doble

espacio. El proyecto del ministerio cumplirá con los
estándares de escritura de World Mission
University.

Requisito Residencial

World Mission University requiere que el programa
de Maestría de Divinidad en línea el estudiante está
obligado a completar por lo menos un curso de
trabajo que se realizará en la residencia. Este
requisito puede cumplirse mediante cursos
modulares intensivos.

Títulos de Curso y Niveles

Todos los cursos en el nivel de maestría están
numerados 500 - 699. Las descripciones de los
cursos se proporcionan en este catálogo.

Requisitos del Grado: 90 Créditos

La M.Div. requiere 90 créditos semestrales de 12
créditos de estudios bíblicos, 24 créditos de estudios
teológicos/históricos, 27 créditos de estudios
prácticos de ministerio, 7 créditos de educación de
campo y 20 créditos de electivas abiertas

Cursos básicos (70 créditos)
Curso Créditos
Estudios Bíblicos: 12 créditos
BL501 Griego I ...................................................... 3
BT501 Introducción al Antiguo Testamento...........3
BT502 Introducción al Nuevo Testamento ............ 3
BT605 Métodos y prácticas exegéticas ………......3

Estudios Teológicos / Históricos: 24 créditos
BT531 Teología bíblica ......................................... 3
HS501 Historia de la Iglesia .................................. 3
HS507 Historia de la Iglesia Coreana .....................3
ST502 Teología Sistemática I ................................ 3
ST503 Teología Sistemática II ...............................3
ST509 Cuestiones éticas contemporáneas...............3
ST510 La fe y la razón ........................................... 3
ST516 Investigación avanzada y escritura ........... .3

Estudios Prácticos del Ministerio: 30 créditos
CC555 Integración de Teología y Psicología ........ 3
IS504 Teología de la Misión .................................. 3
IS534 Ministerio Intercultural ............................... 3
MC534 Introducción a la Adoración ......................3
PT514 Predicación exponencial .............................3
PT524 Práctica de la predicación ...........................3
PT530 Pastoral Ministerial .....................................3
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PT543 Espiritualidad y Liderazgo ....... . .. . .3
Proyecto del Ministerio PT606 ...... ... ... ... .. 3

Educación en el Campo: 7 créditos
PT655-656 Ministerio supervisado I-II (0,5 crédito
cada uno)
PT657-658 Ministerio supervisado III-IV (1,5
créditos cada uno)
PT685-690 Capilla estudiantil I-VI (0,5 créditos
cada uno)

Electivo Abierto: 20 créditos

Educación de Campo

World Mission University se compromete a equipar
a los estudiantes para convertirse en ministros de
tiempo completo o líderes laicos en el ministerio
cristiano. Para servir a Dios de manera más efectiva,
todos los estudiantes de World Mission University
deben participar en el ministerio fuera de la
experiencia en el aula.

Ministerio Supervisado

Los estudiantes de la Maestría de Divinidad deben
completar cuatro semestres de ministerio
supervisado. Los estudiantes deben tomar dos 0.5
créditos (PT 655-656) en el primero y el segundo
semestres y dos 1.5 créditos supervisaron los cursos
de ministerio (PT 657-658) en el 3er y 4to
semestres.

Los cursos de ministerio supervisados   se
clasifican como aprobados o no. El Ministerio
Supervisado "PT655-658" debe ser tomado
comenzando durante el primer semestre de
inscripción en WMU y debe ser tomado
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro y también deben
presentar el formulario de registro supervisado del
Ministerio. Los estudiantes que necesitan menos de
cuatro semestres para graduarse (estudiantes de
transferencia) no serán requeridos para completar
cuatro semestres de ministerio supervisado, pero se
les requerirá tomar un curso de ministerio
supervisado cada semestre que estudien en WMU.

Para los estudiantes transferidos, el número de
semestres que debe inscribirse para el ministerio
supervisado depende del número de créditos que el

estudiante haya transferido y que tenga para
completar su programa de estudios. Una regla
general para los estudiantes transferidos es por cada
15 créditos restantes el estudiante debe registrarse y
completar exitosamente un curso de ministerio
supervisado.

Cuando el estudiante decide sobre el área de
servicio cristiano (es decir, el tipo de ministerio)
que se inscribirá, el estudiante necesita la
aprobación del consejero de la facultad y debe
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
Supervisado en el momento del registro o Decano
de Asuntos Estudiantiles en la Capilla del
Ministerio Supervisado que está programada para el
martes y el jueves de la segunda semana de cada
semestre o en el momento de la inscripción para los
cursos.

En el primer y segundo semestre (PT 655-656), se
requiere que los estudiantes presenten el Reporte de
Auto del Ministerio y el Informe de Discípulo de
Vida por la segunda semana de cada mes (Feb. Mar.
y Abr. En el semestre de primavera y Sept. Oct. y
Nov. en el semestre de otoño). Al final del semestre,
los estudiantes deben presentar el Formulario de
Evaluación del Ministerio Supervisado. En el tercer
y cuarto semestre (PT 657-658), los estudiantes
deben asistir a la clase de ministerio supervisado.

Los estudiantes deben demostrar competencia en las
diez habilidades del ministerio enumeradas en el
Formulario de Evaluación de Habilidades de
Ministerio (ver Manual del Ministerio supervisado).
El consejero académico comprueba esto en su
sesión de consejería académica.

Internado

Además del Ministerio Supervisado, los estudiantes
que han terminado más del 50% del programa de
licenciatura M.Div pueden tomar los programas de
pasantías PT 671 o PT 675-677 como electivos en
una iglesia local o campo de misiones de nuestros
alumnos / WEMA

Capilla del estudiante

Los estudiantes de Maestría en Divinidad deben
registrar y completar seis semestres de capilla de
estudiantes. Cada curso de capilla estudiantil vale 5
créditos.
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Las capillas de los estudiantes se clasifican como
aprobadas o no. La Capilla del Estudiante "PT685-
690" se debe tomar comenzando con el primer
semestre de inscripción en la WMU y debe tomarse
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro.

Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes
no deben fallarla más de dos veces. La capilla se
lleva a cabo cada martes y jueves. Los estudiantes
que no pueden asistir a la capilla en el campus
pueden inscribirse para la capilla en línea.

Los estudiantes deben asegurarse de que se
registren para la capilla en línea. Los estudiantes
que se inscriban en la capilla en línea deben seguir
las reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que
tienen un curso en el campus antes o después de la
capilla del martes o jueves deben registrarse en la
capilla del campus. No se harán excepciones.
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Maestría de Artes en Teología

Descripción General y Metas del Programa

La Maestría en Teología (MAT) es un programa de
dos años de estudios teológicos que abarca una
gama de teología bíblica. El programa MAT
proporciona una sólida base bíblica para los
cristianos que viven su fe en cualquier entorno. Este
programa se concentra en los estudios de la Biblia y
ayudará a los estudiantes a tener la teología correcta,
la fe y la visión del mundo bíblico.

Este programa está diseñado principalmente para
los laicos devotos que desean el entrenamiento para
servir como líder de la enseñanza bíblica. Ellos
podrán cultivar su llamado personal de Dios para
servir a su iglesia o iglesia paracaidistas con la
palabra de Dios.

Este programa también se recomienda para pastores
y misioneros (junto con sus cónyuges) que ya están
trabajando en el campo. Serán capaces de redefinir
los conocimientos teológicos adquiridos antes y
sistematizar los contenidos de la Biblia en nuevos
puntos de vista.

El programa de estudios requiere 52 créditos por
semestre. Pueden transferirse hasta 28 créditos
semestrales de trabajo de posgrado de otra
institución.

El objetivo del programa de Maestría en Teología
es preparar a los individuos para ser un "maestro
bíblico comprometido" que pueda manejar con
precisión la palabra de verdad (2 Tim 2:15).

Los resultados del aprendizaje

Al completar este grado, los estudiantes serán
capaces de:

1. Comprender plenamente la palabra de Dios al
leer la Biblia en su totalidad (Lectura
Comprensiva).

2. Identificar el conocimiento histórico, cultural,
literal y canónico de cada libro de la Biblia
(Interpretación).

3. Demostrar la madurez personal y espiritual
expresada en la devoción a Dios, la verdad, y a
los demás (Aplicación).

4. Demostrar una comprensión sistemática de
toda la Biblia con una percepción teológica
general (Integración).

5. Convertirse en un “maestro bíblico
comprometido” que pueda manejar con
precisión la palabra de verdad (Servicio
Profesional).

Requisitos de graduación

Para graduarse de la maestría en el programa de
Teología se requiere que el estudiante haya
completado un mínimo de 52 créditos semestrales
con un GPA 2.5 o superior. Al menos 26 créditos
deben ser completados en World Mission
University.

Títulos y niveles del curso

Todos los cursos del nivel de maestría están
numerados 500-699. Las descripciones de los
cursos se proporcionan en este catálogo.

Requisitos del Programa: 52 Créditos

La Maestría en Teología requiere 52 créditos
semestrales de 24 créditos semestrales de Estudios
Bíblicos, 6 créditos semestrales de Estudios
Teológicos/Históricos, 9 créditos semestrales de
Integración e Investigación, 4 créditos semestrales
de Educación de Campo y 9 créditos semestrales de
asignaturas optativas.

Curso Créditos

Estudios Bíblicos: 24 créditos

BT501 Introducción al Antiguo Testamento ........3
BT502 Introducción al Nuevo
Testamento..............3BT506
Pentateuco............................................... 3BT508
Escrituras Sagradas .................................... 3BT511
Evangelios ................................................. 3BT525
Profeta .........................…………………... 3BT537
Actos y epístolas paulinas .......................... 3BT538
Epístolas Generales y Revelación ...............3

Estudios Teológicos/Históricos: 6 créditos

BT531 Teología Bíblica ........................................ 3
ST502 Teología Sistemática I O .............................3
ST503 Teología Sistemática II .............................. 3
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Integración e Investigación: 9 créditos

BT605 Métodos y Prácticas Exegéticas .................3
PT515 Métodos de Enseñanza de la Biblia ............3
PT543 Espiritualidad y Liderazgo ..........................3

Educación de Campo: 4 créditos

PT695-698 Ministerio supervisado I-IV (0,5 crédito
cada uno)
PT685-688 Capilla estudiantil I-IV (0,5 crédito
cada uno)

Electivas abiertas: 9 créditos

Educación de Campo

World Mission University se compromete a equipar
a los estudiantes para que se conviertan en ministros
a tiempo completo o líderes laicos en el ministerio
cristiano. A fin de servir a Dios de manera más
efectiva, todos los estudiantes de World Mission
University deben participar en el ministerio fuera de
la experiencia en el aula.

Ministerio Supervisado

Los estudiantes de la Maestría de Artes en Teología
están obligados a completar cuatro semestres de
ministerio supervisado. Cada curso de ministerio
supervisado vale 5 créditos. Los cursos de
ministerio supervisados   se clasifican como
aprobados o no.

El Ministerio Supervisado "PT695-698" debe ser
tomado durante el comienzo del primer semestre de
inscripción en WMU y debe ser tomado
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro y también deben
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
Supervisado. A los estudiantes que necesitan menos
de cuatro semestres para graduarse (estudiantes de
transferencia) no se les requerirá completar cuatro
semestres de ministerio supervisado, pero se les
requerirá tomar un curso de ministerio supervisado
cada semestre que estudien en WMU.

Para los estudiantes transferidos, el número de
semestres que debe inscribirse para el ministerio

supervisado depende del número de créditos que el
estudiante haya transferido y que tenga para
completar su programa de grado. Una regla general
para los estudiantes transferidos es por cada 15
créditos restantes el estudiante debe registrarse y
completar exitosamente un curso de ministerio
supervisado.

Cuando el estudiante decide sobre el área de
servicio cristiano (es decir, el tipo de ministerio)
que se inscribirá, el estudiante necesita la
aprobación del consejero de la facultad y debe
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
Supervisado en el momento del registro o Decano
de Asuntos Estudiantiles en la Capilla del
Ministerio Supervisado que está programada para
los martes y jueves de la segunda semana de cada
semestre o en el momento de la inscripción para los
cursos.

Los estudiantes de postgrado deben presentar dos
Formularios de Reporte de Auto-Supervisión del
Ministerio de Educación Graduado tres veces
durante el semestre. Al final del semestre, los
estudiantes deben presentar el Formulario de
Evaluación del Ministerio Supervisado.

Los estudiantes deben demostrar competencia en las
diez habilidades ministeriales enumeradas en el
Formulario de Evaluación de Habilidades de
Ministerio (ver Manual del Ministerio supervisado).
El consejero académico comprueba esto en su
sesión de consejería académica.

Capilla del estudiante

Los estudiantes de la Maestría de Artes en Teología
están obligados a inscribirse y completar cuatro
semestres de la capilla de los estudiantes. Cada
curso de capilla estudiantil vale 5 créditos.

La capilla del estudiante se clasifica como aprobada
o no. La Capilla del Estudiante "PT685-688" debe
tomarse comenzando con el primer semestre de
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inscripción en la UMO y debe tomarse
consecutivamente.

Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes
no deben fallarla más de dos veces. Capilla ocurre
cada martes y jueves. Los estudiantes que no
pueden asistir a la capilla en el campus pueden
inscribirse para la capilla en línea.

Los estudiantes deben asegurarse de que se
inscriban en la capilla en línea. Los estudiantes que
se inscriban en la capilla en línea deben seguir las
reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que
tienen un curso en el campus antes o después de la
capilla del martes o jueves deben registrarse en la
capilla del campus. No se harán excepciones.
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Maestría de Artes en Consejería Cristiana

Descripción General y Metas del Programa

La Maestría de Artes en Consejería Cristiana es un
programa de dos años que proporciona un trabajo
en profundidad de curso para aquellos que desean
estar equipados con la asesoría necesaria para
ayudar a las personas y familias cristianas dentro y
fuera del contexto de la iglesia local. El programa
de grado requiere 47 créditos semestrales. Pueden
transferirse hasta 23 créditos semestrales de trabajo
de posgrado de otra institución. Es un programa sin
licencia, que no está diseñado para cumplir con los
requisitos del estado de California para obtener la
licencia.

Los objetivos de la Maestría en Artes en el
programa de Consejería Cristiana son:

• Preparar a los estudiantes para el ministerio de
consejería práctica; y

• Preparar a los estudiantes para servicios de
consejería en la iglesia y la comunidad.

Resultado del aprendizaje:

Al completar este programa, los estudiantes serán
capaces de:

• Demostrar conocimiento general de la Biblia y
la teología;

• Integrar la Biblia/teología y
consejería/psicología;

• Demostrar madurez personal y espiritual como
profesional de la atención;

• Demostrar un amplio conocimiento de las
teorías de consejería en áreas específicas;

• Demostrar liderazgo y habilidades prácticas para
consejería y sus servicios relacionados;

• Demostrar capacidad de pensamiento crítico
para la investigación académica; y

• Demostrar sensibilidad cultural, conocimiento
y/o habilidades en consejería.

Requisitos previos

Los estudiantes que no tienen una licenciatura en
psicología o consejería (cristiana) deben tomar 6
créditos de curso de pre-requisito de BA-nivel. El
siguiente curso es necesario:

CE210 Desarrollo del ciclo de vida (3 créditos)
LA102 Introducción a la Psicología (3 créditos)

Requisitos de graduación

Para graduarse de la maestría en el programa de
consejería cristiana el estudiante se requiere para
haber terminado un mínimo de 47 créditos del
semestre con un GPA 2.5 o arriba. Al menos 24
créditos deben ser completados en l World Mission
University. Los estudiantes deben aprobar un
examen de consejería integral y demostrar una
competencia de nivel mínimo en el Formulario de
Evaluación de la Capacitación del Estudiante.

Títulos y niveles del curso

Todos los cursos del nivel de maestría están
numerados 500-699. Las descripciones de los
cursos se proporcionan en este catálogo.

Requisitos del Grado: 47 créditos
La Maestría en Consejería Cristiana requiere 50
créditos de semestre de trabajo de curso compuesto
de 9 créditos de estudios Bíblicos/Teológicos, 3
créditos de Estudios Prácticos Ministerio, 24
créditos de Estudios Profesionales y 11 créditos de
Educación de Campo.

Estudios Bíblicos/Teológicos: créditos
BT501 Introducción al Antiguo Testamento.......... 3
BT502 Introducción al Nuevo Testamento............. 3
ST502 Teología Sistemática I ... O……................. 3
ST503 Teología Sistemática II .............................. 3

Estudios Prácticos del Ministerio: 3 créditos
PT543 Espiritualidad y Liderazgo ..........................3

Estudios Profesionales: 24 créditos
CC512 Principios y Práctica de Consejería….........3
CC514 Pr o b l em a ps i c op a t o l ó g i c o en e l
asesoramiento……………………………..………3
CC521 Consejería de Niños y Adolescentes …......3
CC527 Consejería de Matrimonio y Familia .........3
CC552 Asesoramiento Cultural ………..................3
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CC553 Consejería por Duelo ................................. 3
CC555 Integración de Teología y Psicología ....... 3
CC563 Asuntos Éticos y Legales en Consejería
Cristiana………………......................................... 3

Educación de Campo: 11 créditos
CC591 Práctica de Consejería I ........................... ..3
CC592 Práctica de consejería II ........................... .3
CC593 Práctica de consejería III .......................... 3
PT685-688 Capilla estudiantil I-IV (0,5 crédito
cada uno)

Optativa: 0 créditos

Educación de Campo

World Mission University se compromete a equipar
a los estudiantes para que se conviertan en ministros
a tiempo completo o líderes laicos en el ministerio
cristiano. A fin de servir a Dios de manera más
efectiva, todos los estudiantes de World Mission
University deben participar en el ministerio fuera de
la experiencia en el aula.

Práctica de Consejería

Los estudiantes de la Maestria de Artes en
Consejería Cristiana están obligados a completar
tres semestres de prácticas de consejería,
incluyendo consejería y sus experiencias
relacionadas. Este curso tiene la intención de
proporcionar a los estudiantes de orientación
cristiana con fuera de la experiencia en el aula con
la oportunidad de practicar el conocimiento teórico.
Cada curso de práctica de consejería vale 3/3/3 de
crédito incluyendo la supervisión. Los cursos de
práctica de consejería se clasifican como aprobados
o no. Consejería práctica "CC591-593 debe ser
tomada tan pronto se comience el segundo semestre
de la inscripción con la finalización de un mínimo
de 6 créditos de estudios profesionales. Al final del
semestre, los estudiantes deben presentar los
Formularios de Evaluación del Entrenamiento del
Estudiante tanto de un supervisor de campo como
de un supervisor de la facultad.

Los estudiantes deben demostrar competencia en las
diez habilidades del ministerio enumeradas en el
Formulario de Evaluación de Habilidades de
Ministerio (ver Manual del Ministerio Supervisado).
El consejero académico comprueba esto en su
sesión de consejería académica.

Capilla del estudiante

Los estudiantes de la Maestría de Artes en
Consejería Cristiana están obligados a inscribirse y
completar cuatro semestres de capilla de estudiantes.
Cada curso de capilla estudiantil vale 5 créditos.

La capilla del estudiante es calificada como
aprobada o no. La Capilla del Estudiante "PT685-
688" debe tomarse comenzando con el primer
semestre de inscripción en la UMO y debe tomarse
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro.

Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes
no deben fallarla más de dos veces. Capilla ocurre
cada martes y jueves. Los estudiantes que no
pueden asistir a la capilla en el campus pueden
inscribirse para la capilla en línea.

Los estudiantes deben asegurarse de que se
inscriban en la capilla en línea. Los estudiantes que
se inscriban en la capilla en línea deben siga las
reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que
tienen un curso en el campus antes o después de la
capilla del martes o jueves deben registrarse en la
capilla del campus. No se harán excepciones.
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Maestría de Artes en Música

Descripción General y Metas del Programa

La maestría de Artes en Música es un programa de
dos años diseñado para proporcionar oportunidades
de estudio avanzado en la música para que los
graduados pueden utilizar sus talentos musicales
para servir a la Iglesia y el mundo. Los graduados
serán calificados para servir como directores de
música, instructores de música privada y artistas
intérpretes o ejecutantes. El programa de Maestría
en Música requiere 44 créditos semestrales. Hasta
22 créditos semestrales de trabajo de posgrado
pueden ser transferidos de otra institución.

Los objetivos del programa de Maestría en Artes
con los cuales los estudiantes estarán preparados
son los siguientes:

• Preparar a los estudiantes para el liderazgo en la
música de la iglesia; y

• Equipar a los estudiantes con excelentes
habilidades de desempeño.

Los resultados del aprendizaje

Al completar este programa, los estudiantes serán
capaces de:

• Integrar la Biblia/teología y música de manera
crítica;

• Exponer una madurez espiritual y personal
sustancial y creciente como músico;

• Demostrar habilidades prácticas de desempeño
en la conducción, el ministerio de alabanza, la
voz y el instrumento;

• Demostrar capacidad para influenciar y conducir
a otros en la música de la iglesia;

• Demostrar una comprensión avanzada de la
música de arte en la tradición de Europa
Occidental; y

• Demostrar una comprensión avanzada de los
estilos musicales como se descubre en el
análisis musical.

Requisitos previos

Los estudiantes que no tienen una licenciatura en
música deben tomar 9 créditos de cursos de pre-
requisito BA-level. Los siguientes cursos son
requeridos:

MT151 Musicalidad I (2 créditos)
MT255 Armonía del teclado I (2 créditos)
MH343 Historia de la música (3 créditos)
MP171 Instrucción Individual I (2 créditos)

Para los estudiantes que no tienen una licenciatura
en música, pero tienen instrucción de música de
nivel universitario, se reunirán con el director del
programa de música para evaluar qué prerrequisitos
todavía pueden ser necesarios.

Requisitos de graduación

Para graduarse de la Maestría en Artes en el
programa de Música, el estudiante se requiere haber
completado un mínimo de 44 créditos de semestre
de trabajo de curso con un 2.5 GPA o superior. Al
menos 22 créditos deben ser completados en World
Mission University.

Los estudiantes deben presentar un recital completo
y recibir una calificación de aprobado. Además, los
estudiantes en Conducción Coral Y Vocal deben
pasar un Examen de Dominio de Teclado antes de
la graduación.

Títulos y niveles del curso

Todos los cursos del nivel de maestría están
numerados 500-699. Las descripciones de los
cursos se proporcionan en este catálogo.

Requisitos del Grado: 44 Créditos

La Maestría en Música requiere 44 créditos
semestrales de 6 créditos semestrales de estudios
Bíblicos/Teológicos y 3 créditos semestrales de
prácticas de estudios ministeriales y 4 créditos de
educación de campo y 31 créditos semestrales de
Estudios Profesionales.

Curso Créditos

Estudios Bíblicos/Teológicos: 6 créditos
BT501 Introducción al Antiguo Testamento....o.....3
BT502 Introducción al Nuevo Testamento ........... 3
ST502 Teología Sistemática I o .............................3
ST503 Teología Sistemática II ...............................3

Estudios Prácticos del Ministerio: 3 créditos
PT543 Espiritualidad y Liderazgo ..........................3
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Educación de Campo: 4 créditos
PT695-698 Ministerio supervisado I-IV (0,5 crédito
cada uno)
PT685-688 Capilla estudiantil I-IV (0,5 crédito
cada uno)

Estudios Profesionales: 34 créditos

Cursos básicos: 14 créditos
MC 5 2 4 H i s t o r i a d e l a H i s t o r i a d e l a
Iglesia ..................................................................... 3
MC544 Ministerio de Adoración ........................... 3
MH543 Seminario de Historia de la Música ......... 3
MT551 Estudio Analítico de la Música ................. 3
MP685 Recital del Graduado ................................ 2

Coro (Elegir 2): 2 créditos
ME533 Coro de Cámara I y. ...................................1
ME534 Coro de Cámara II .....O..............................1
ME512 Coro Gospel I..y......................................... 1
ME514 Coro Gospel II ...........................................1

Instrucción Individual: 6 créditos

Rendimiento
(Conducción, Instrumentos y Voz)
MP591 Instrucción individual I ..............................2
MP592 Instrucción Individual II ............................2
MP691 Instrucción Individual III ...........................2
O A l a b a n z a y A d o r a c i ó n
MP591 Instrucción individual I ..............................2
MP592 Instrucción Individual II .......................... .2
MP691 Instrucción Individual III .......................... 2

Electivas abiertas: 9 créditos
MC553 Alabanza y Culto (todos) ...................... 3
MD523 Conducta Coral I (todos) ................. ..... 3
MD534 Banda de dirección (todos) .................... 3
MD596 Literatura coral (Cond) ........................ ..3
MD597 Técnica coral (Cond) ............................. 3
ME545 Ensamble de Grupo (Alabanza) ............ ..3
ME 578 Ensamble de Música de Cámara ............3
MI 578 Literatura de Cámara de Música ...... ..... 3
MV563 Estudios especiales en literatura de la
canción ............................................................... 3
MV567 Pedagogía de la Voz ..............................3

Educación de Campo

World Mission University se compromete a equipar
a los estudiantes para que se conviertan en ministros
a tiempo completo o líderes laicos en el ministerio
cristiano. A fin de servir a Dios de manera más
efectiva, todos los estudiantes de World Mission
University deben participar en el ministerio fuera de
la experiencia en el aula.

Ministerio Supervisado

Los estudiantes de la Maestría de Artes en Música
están obligados a completar cuatro semestres de
ministerio supervisado. Cada curso de ministerio
supervisado vale 5 créditos.

Los cursos de ministerio supervisados   se
clasifican como aprobados o no. El Ministerio
Supervisado "PT695-698" debe ser tomado
comenzando durante el primer semestre de
inscripción en WMU y debe ser tomado
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro y también deben
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
Supervisado. A los estudiantes que necesitan menos
de cuatro semestres para graduarse (estudiantes de
transferencia) no se les requerirá completar cuatro
semestres de ministerio supervisado, pero se les
requerirá tomar un curso de ministerio supervisado
cada semestre que estudien en WMU.

Para los estudiantes transferidos, el número de
semestres que debe inscribirse para el ministerio
supervisado depende del número de créditos que el
estudiante haya transferido y que tenga para
completar su programa de grado. Una regla general
para los estudiantes transferidos es por cada 15
créditos restantes el estudiante debe registrarse y
completar exitosamente un curso de ministerio
supervisado. Cuando el estudiante decide sobre el
área de servicio cristiano (es decir, el tipo de
ministerio) que se inscribirá, el estudiante necesita
la aprobación del consejero de la facultad y debe
presentar el Formulario de Registro del Ministerio
Supervisado en el momento del registro o al Decano
de Asuntos Estudiantiles en la Capilla del
Ministerio Supervisado que está programada para el
martes y jueves de la segunda semana de cada
semestre o en el momento de la inscripción para los
cursos.
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Los estudiantes de postgrado deben presentar dos
Formulario de Reporte de Auto-Supervisión por
parte del Graduado tres veces durante el semestre.
Al final del semestre, los estudiantes deben
presentar el Formulario de Evaluación del
Ministerio Supervisado.

Los estudiantes deben demostrar competencia en las
diez habilidades ministeriales enumeradas en el
Formulario de Evaluación de Habilidades de
Ministerio (ver Manual del Ministerio supervisado).
El consejero académico comprueba esto en su
sesión de consejería académica.

Capilla del Estudiante

Los estudiantes de la Maestría de Artes en Música
están obligados a inscribirse y completar cuatro
semestres de la capilla de los estudiantes. Cada
curso de capilla estudiantil vale 5 créditos.

Las capillas de los estudiantes se clasifican como
aprobadas o no. La Capilla del Estudiante "PT685-
688" debe tomarse comenzando con el primer
semestre de inscripción en la UMO y debe tomarse
consecutivamente. Los estudiantes se inscriben para
el curso durante el registro.

Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes
no deben fallarla más de dos veces. Capilla ocurre
cada martes y jueves. Los estudiantes que no
pueden asistir a la capilla en el campus pueden
inscribirse para la capilla en línea.

Los estudiantes deben asegurarse de que se
inscriban en la capilla en línea. Los estudiantes que
se inscriban en la capilla en línea deben seguir las
reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que
tienen un curso en el campus antes o después de la
capilla del martes o jueves deben registrarse en la
capilla del campus. No se harán excepciones.
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Descripciones de los Cursos del
Programa de Maestría

Lenguaje Bíblico (LB)

BL501 Griego (3 créditos)
Estudio de las categorías exegéticamente
significativas de la gramática griega y los recursos
disponibles para la comprensión de estas categorías.
Se da atención a los textos significativos del Nuevo
Testamento que involucran cuestiones gramaticales
y al lugar de la gramática en la exégesis.

BL502 Griego II (3 créditos)
Este curso trata de equipar a los estudiantes con lo
que no se puede tratar en griego 1 y las habilidades
para el nivel avanzado de lectura NT griego.
Después de una breve recapitulación del griego 1,
se introducirán técnicas de análisis sintáctico y se
examinará una serie de textos griegos y se traducirá
al coreano o al inglés basándose en la gramática
griega y en la sintaxis enseñada en el curso.

BL601 Exegese del Nuevo Testamento (3 créditos)
Este curso está diseñado para servir a la necesidad
de la interpretación de la Biblia y su aplicación a la
preparación del sermón. El curso explora pasos
generales para la interpretación de la Biblia y
seguido por pautas básicas para la interpretación de
cada género literario que se encuentra en el Antiguo
y Nuevo Testamento. Su objetivo es equipar al
estudiante con el conocimiento tanto de las
herramientas como de las técnicas para la exégesis
bíblica.

Teología Bíblica (TB)

BT501 Introducción al Antiguo Testamento
(3 créditos)
Un examen del texto, el canon, la fundación y las
conclusiones de los métodos históricos críticos
modernos con una introducción especial de cada
libro del Antiguo Testamento.

BT502 Introducción al Nuevo Testamento
(3 créditos)
Un examen de los antecedentes históricos del
Nuevo Testamento incluyendo la formación, la
historia, la extensión y la transmisión del canon.
Incluye una introducción especial a cada libro del
Nuevo Testamento.

BT503 Hermenéutica (3 créditos)
Un estudio de los principios para la interpretación y
la aplicación sanas de la biblia incluyendo el
análisis de presuposiciones, de reglas generales, y
de principios especializados para los varios géneros
y fenómenos bíblicos.

BT504 Teología del Antiguo Testamento (3
créditos)
Un enfoque teológico del Antiguo Testamento que
incluye temas clave del texto e ideas de teólogos
influyentes. Un estudio en profundidad que incluye
escritores clave, temas y una selección de la
literatura del Antiguo Testamento.

BT505 Teología del Nuevo Testamento (3
créditos)
Un acercamiento teológico al Nuevo Testamento
que incluye temas principales del texto e ideas clave
de teólogos influyentes. Un estudio en profundidad
que incluye escritores clave, temas y una selección
de la literatura del Nuevo Testamento.

BT506 Pentateuco (3 créditos)
Este curso examina la Palabra de Dios tal como fue
expresada a través del Pentateuco (los primeros
cinco libros del Antiguo Testamento). Presenta una
visión panorámica del contenido, las principales
características y el mensaje del Pentateuco a la luz
de sus contextos históricos, culturales y literarios.
Para convertirse en un maestro bíblico
comprometido, el estudiante aprende cómo enseñar
el mensaje general del Pentateuco dentro del
contexto de la iglesia.

BT508 Escritos Sagrados (3 créditos)
Este curso examina la Palabra de Dios tal como fue
expresada a través de los Salmos y la Literatura de
la Sabiduría en el Antiguo Testamento (Salmos, Job,
Proverbios, Eclesiastés y Cantares). Si bien se hace
hincapié en la comprensión del propósito y el
mensaje de cada libro, se presta especial atención a
cómo esta sabiduría práctica puede aplicarse a la
vida. Para convertirse en un maestro bíblico
comprometido, el estudiante aprende cómo enseñar
el mensaje general de los Escritos dentro del
contexto de la iglesia.

BT509 Profetas Mayores (3 créditos)
El contenido y las cualidades literarias de los
grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y
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Daniel a la luz de sus antecedentes históricos y su
desarrollo de contenido teológico.

BT511 Evangelios (3 créditos)
Este curso examina la Palabra de Dios tal como fue
expresada a través de los Evangelios. Estudia el
contenido, las principales características y el
mensaje de los Evangelios a la luz de sus contextos
históricos, culturales y literarios. Se presta especial
atención a las principales lecciones de cada libro de
los Evangelios enfatizando tanto la comprensión del
texto como las aplicaciones a la vida cristiana. Para
convertirse en un maestro bíblico comprometido, el
estudiante aprende cómo enseñar el mensaje general
de los Evangelios dentro del contexto de la iglesia.

BT512 Evangelio de Juan (3 créditos)
Un estudio del Evangelio de Juan, su configuración
histórica, progresión narrativa, temas teológicos y
uso único de signos y símbolos.

BT513 Evangelio de Mateo (3 créditos)
Un estudio exegético de partes seleccionadas del
texto griego, con especial atención a la teología de
Mateo determinada por el análisis crítico de la
redacción.

BT514 Evangelio de Marcos (3 créditos)
Un estudio exegético de partes seleccionadas del
texto griego, con especial atención a la teología de
Marcos, determinada por el análisis crítico de la
redacción.

BT515 Evangelio de Lucas (3 créditos)
Un estudio exegético de porciones seleccionadas
del texto griego, con especial atención a la teología
de Lucas determinada por el análisis crítico de la
redacción.

BT516 Actos (3 créditos)
Un estudio de la aparición de la Iglesia cristiana
primitiva como se relata en los Hechos de los
Apóstoles. Se presta atención al contexto histórico
de la obra, a las técnicas de alfabetización del autor
ya las lecciones permanentes de teología para la fe
y la práctica cristianas de hoy.

BT519 Epístolas de Prisión (3 créditos)
La teología de Pablo de su propio contexto y el
contexto de su audiencia en estas cuatro epístolas.

BT521 Hebreos (3 créditos)
Interpretación de este libro creativo en el contexto
de la literatura e instituciones judías del primer
siglo. Se da especial énfasis a los valores
espirituales para el crecimiento y la preparación del
sermón.

BT522 Epístolas Generales (3 créditos)
Un cuidadoso estudio exegético de las epístolas
generales. Se presta especial atención al contexto de
estas cartas en la historia de la Iglesia primitiva.

BT523 Apocalipsis (3 créditos)
El estudio del apocalíptico como género de
literatura en el Nuevo Testamento con un enfoque
en el libro de Apocalipsis; El escenario original, el
significado y el propósito del libro de Apocalipsis y
sus imágenes en relación con el Antiguo
Testamento, la literatura intertestamental y otros
escritos judíos de la antigüedad; perspectivas en la
interpretación profética junto con formas
potenciales en las cuales el Apocalipsis puede ser
predicado y enseñado de manera sensata en la
Iglesia.

BT524 Teología paulina (3 créditos)
Un examen de los mensajes teológicos y
misionológicos de Pablo con especial énfasis en la
cristología, la salvación, la ética, el discipulado, el
evangelismo, la escatología y las principales
cuestiones exegéticas.

BT525 Profetas (3 créditos)
Este curso examina la Palabra de Dios tal como fue
expresada a través de los Profetas. Siguiendo el
camino de la división de la Biblia hebrea, este curso
estudia a los Profetas Antiguos (los libros narrativos
de Josué, Jueces, Samuel y Reyes) y los Últimos
Profetas (los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y
los Doce Profetas Menores). Este curso presenta
una visión panorámica del contenido, características
principales y mensaje de los libros de los Profetas a
la luz de su entorno histórico, cultural y religioso.
Trata también su importancia como expresiones
literarias de la fe y la historia de los israelitas.

BT526 Profetas Menores (3 créditos)
Un estudio de los antecedentes y temas históricos
de los doce profetas menores, sus estilos de vida,
temas teológicos y su recepción y posterior
proclamación de la Palabra del Señor.
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BT527 Literatura de Sabiduría (3 créditos)
Un estudio sistemático de la literatura de Sabiduría
bíblica, incluyendo el Libro de Job, Proverbios y
Eclesiastés, junto con el impacto de la literatura de
sabiduría en el Nuevo Testamento.

BT 531 Teología Bíblica (3 créditos)
Este curso examina la Palabra de Dios tal como fue
expresada a través de toda la Biblia. Se centra en el
mensaje bíblico como un todo, integrando este
curso con el estudio previo de la Biblia. Este curso
busca determinar el significado teológico de los
textos bíblicos a medida que fue escrito y explica lo
que la teología significa para hoy. Se presta especial
atención a la evaluación de los métodos críticos
modernos para la interpretación del texto bíblico.

BT532 Formación Espiritual (3 créditos)
Este curso ofrece un estudio de los principios de la
fundación y los modelos bíblicos de la Formación
Cristiana. Se enfocará tres áreas principales: La
formación Espiritual incluyendo los principios para
el crecimiento espiritual, las disciplinas espirituales
incluyendo las disciplinas internas y externas, y los
modelos bíblicos de la Formación Espiritual.

BT534 Mensaje del Evangelio de Marcos (3
créditos)
Este curso tiene como objetivo preparar a los
estudiantes para que aprecien y predicen los
mensajes del Evangelio de Marcos. En primer lugar,
se presta atención al origen del Evangelio, es decir,
al contexto histórico que surgió, y en segundo lugar
a los mensajes teológicos y pastorales comunicados
por su autor. Cuando estén equipados con un
entendimiento tanto del origen como de los
mensajes, se solicita a los estudiantes que presenten,
después de examinar los textos a la luz de ellos, dos
sermones en forma escrita.

BT535 Doctrina Predicadora (3 créditos)
Este curso tiene como objetivo preparar a los
estudiantes para que aprecien y predicen los
mensajes de las Epístolas a los Romanos. En primer
lugar, se presta atención al origen del Evangelio, es
decir, al escenario histórico de donde surgió, y en
segundo lugar a los mensajes teológicos y
pastorales comunicados por el autor del Evangelio.
Cuando estén equipados con una comprensión tanto
del origen como de los mensajes, se espera que los
estudiantes preparen, después de examinar los
textos a la luz de ellos, dos sermones en forma
escrita.

BT536 Mensaje de los Salmos (3 créditos)
Este curso tiene como objetivo preparar a los
estudiantes para que aprecien y predicen los
mensajes de los Salmos. En primer lugar se presta
atención al origen de los Salmos y, en segundo
lugar, a los principales mensajes teológicos y
pastorales comunicados por su autor. Cuando estén
equipados con una comprensión de los antecedentes
históricos, categorías y los mensajes de los Salmos,
se espera que los estudiantes preparen, después de
examinar los textos a la luz de ellos, dos sermones
en forma escrita.

BT537 Actos y Epístolas Paulinas (3 créditos)
Este curso examina la Palabra de Dios tal como fue
expresada a través de las Epístolas Paulinas a la luz
del marco histórico del libro de Hechos. Este curso
estudia la obra pastoral del apóstol Pablo y su
teología de la iglesia, con especial atención a la
evaluación de los métodos críticos modernos.
Estudia las cartas de Pablo con el desarrollo de la
habilidad en los métodos de la exégesis bíblica y la
participación de las implicaciones teológicas y
éticas del pensamiento de Pablo.

BT538 Epístolas Generales y Apocalipsis (3
créditos)
Este curso examina la Palabra de Dios tal como fue
expresada a través de Hebreos, Epístolas Generales
y Apocalipsis. Este curso presenta una visión
panorámica del contenido, las principales
características y el mensaje de estos libros a la luz
de su entorno histórico, cultural y religioso.
Enfatiza la reflexión sobre las formas en que Dios
ha estado trabajando en las vidas de las personas en
estos materiales bíblicos.

BT605 Métodos y prácticas exegéticas
(3 créditos)
Este curso introduce a los estudiantes a los
principios básicos y herramientas para la exégesis
del Nuevo Testamento. Se prestará atención a
equipar a los estudiantes con el conocimiento de las
diversas suposiciones, las críticas modernas y las
técnicas de interpretación del Nuevo Testamento.
Mientras que la atención primaria se da a la
exégesis del Nuevo Testamento, algunas cuestiones
de la exégesis del Antiguo Testamento deben ser
tratadas también.

BT606 Comentario Lectura (3 créditos)
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Este curso está diseñado para ayudar a los
estudiantes a entender y usar los comentarios
principales del Nuevo Testamento en inglés para su
ministerio de la palabra de Dios. El curso consiste
básicamente en traducciones de algunas partes de
un comentario del Nuevo Testamento en coreano o
inglés y comprensión de teorías y terminología
relacionadas con la teología moderna.

Consejería Cristiana (CC)

CC511 Cuidado Pastoral y Consejería I
(3 créditos)
Este curso introduce al estudiante a las teorías y
métodos de cuidado pastoral general y consejería en
las congregaciones. El énfasis está en la identidad y
el trabajo del pastor como cuidador y como líder de
una comunidad solidaria de fe.

CC512 Principios y práctica del asesoramiento
(3 créditos)
Las habilidades básicas necesarias para el desarrollo
de la habilidad de asesoramiento se presentan con
énfasis en los presupuestos fundamentales
subyacentes a la tarea de asesoramiento e
integración con la perspectiva bíblica.

CC514 Cuestiones psicopatológicas en el
asesoramiento (3 créditos)
Este curso es un estudio de la gama completa de
trastornos mentales identificados dentro de los
sistemas de diagnóstico actuales. El enfoque
terapéutico se examina desde la perspectiva de la
cosmovisión cristiana.

CC521 Consejería de Niños y Adolescentes
(3 créditos)
Estudio de la literatura y práctica del asesoramiento
con niños y adolescentes. El curso ofrece una visión
general de los diferentes enfoques para el
asesoramiento de niños y adolescentes. Este curso
requiere al menos un caso de niño o adolescente
para aplicar técnicas de consejería.

CC522 Atención Pastoral y Consejería II
(3 créditos)
Este curso equipa a los estudiantes con habilidad de
relación avanzada que ayudan a las personas con la
realización de problemas físicos, espirituales,
emocionales y morales en sus vidas. Se explorarán
los enfoques de consejería pastoral que promueven
el crecimiento espiritual de la congregación, el

doble papel de pastor-consejero, los límites del
ministerio y el servicio de referencia apropiado.
CC523 Consejería Pastoral (3 créditos)
Este curso equipa a los estudiantes con habilidades
avanzadas de relación que ayudan a las personas a
comprender los aspectos físicos, espirituales,
emocionales y morales de sus vidas. Se explorarán
los enfoques de consejería pastoral que promueven
el crecimiento espiritual de la congregación, el
doble papel de pastor-consejero, los límites del
ministerio y el servicio de referencia apropiado. El
énfasis está en la identidad y el trabajo del pastor
como cuidador y como líder de una comunidad
solidaria de fe.

CC527 Consejería de Matrimonio y Familia
(3 créditos)
Una visión general de las cuestiones de consejería
matrimonial y familiar relacionadas con el
contenido y el proceso de consejería. Los temas
incluyen una revisión bíblica del matrimonio y las
relaciones, diferencias de género, comunicación,
conflictos, consejería de divorcio, abuso del
cónyuge, problemas legales y familias temporales.

CC551 Cuestiones en Género y Sexualidad
Humana (3 créditos)
Este curso trata de los aspectos espirituales,
psicológicos, sociológicos y fisiológicos del género
y la sexualidad humana. El foco está en asuntos
específicos relevantes para las personas en el
ministerio cristiano.

CC552 Asesoramiento Intercultural (3 créditos)
Una consideración del impacto de los factores
sociales y culturales en la utilización y dinámica del
ministerio de consejería y cuidado. Las técnicas y
principios de asesoramiento intercultural serán
estudiados con énfasis en el desarrollo de la
sensibilidad cultural en el proceso terapéutico.

CC553 Consejería por Duelo (3 créditos)
La naturaleza del sufrimiento humano, el problema
de la teodicea, el significado del dolor, el misterio
de la curación y el descubrimiento de la esperanza
serán temas teológicos y experienciales centrales
del curso. El dolor, la pérdida, la separación, la
muerte y el morir -los gritos principales de la vida-
serán explorados experimentalmente,
psicológicamente y culturalmente.

CC555 Integración de Teología y Psicología (3
créditos)
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Este curso explorará modelos de integración de las
ciencias sociales con ideas de la Escritura, la
historia de la Iglesia y las experiencias de los
cristianos contemporáneos involucrados en las
profesiones de ayuda. Los estudiantes estarán
expuestos a una amplia gama de modelos de
integración.

CC557 Espiritualidad y Consejería (3 créditos)
Este curso pretende mejorar la conciencia de los
estudiantes sobre el proceso de crecimiento
espiritual y psicológico en el asesoramiento. Los
estudiantes trabajarán en su propio crecimiento
espiritual y psicológico, así como integrar tanto en
el asesoramiento con los clientes.

CC563 Asuntos Éticos y Legales en la Consejería
Cristiana (3 créditos)
Un estudio y discusión de la ética del asesoramiento
con énfasis en la Asociación Americana de
Consejeros Cristianos (AACC), la Asociación
Cristiana de Estudios Psicológicos (CAPS), y el
Código de Ética de la American Psychological
Association (APA), directrices y leyes. Se discute el
reto de integrar un código ético profesional,
cristiano y personal.

CC565 Supervisión y Conferencia I (0.5 crédito)
Supervisión de grupos pequeños, consulta y
presentación de casos de consejería en curso. Se
requiere co-registro en Practicum.
* Pre-requisito: 6 créditos de Estudios Profesionales
* Co-registro con CC573

CC566 Supervisión y Conferencia II (0,5 crédito)
Supervisión de grupos pequeños, consulta y
presentación de casos de consejería en curso. Se
requiere co-registro práctico.
* Co-registro con CC574

CC567 Supervisión y Conferencia III (0,5
crédito)
Supervisión de grupos pequeños, consulta y
presentación de casos de consejería en curso. Se
requiere co-registro práctico.
* Co-registro con CC575

CC591 Practica de Consejería I (3 créditos)
Este curso ayudará a los estudiantes con su
experiencia de trabajo archivada en la iglesia local o
en la organización de consejería en la comunidad.
* Pre-requisito: 6 créditos de Estudios Profesionales

CC592 Practica de Consejería II (3 créditos)
Este curso ayudará a los estudiantes con su
experiencia de trabajo archivada en la iglesia local o
en la organización de consejería en la comunidad.
* Pre-requisito: CC591

CC593 Practica de Consejería III (3 créditos)
Este curso ayudará a los estudiantes con su
experiencia de trabajo archivada en la iglesia local o
en la organización de consejería en la comunidad.
* Pre-requisito: CC591, CC592

Historia de la Iglesia (HS)

HS501 Historia de la Iglesia (3 créditos)
Un estudio de la historia de la Iglesia que va desde
sus fundaciones del Nuevo Testamento hasta la era
Apostólica, la Edad Media, la Reforma e
incluyendo los eventos contemporáneos de
importancia.

HS503 Historia del pensamiento cristiano (3
créditos)
Una exploración del contexto histórico y el
desarrollo del pensamiento cristiano con un enfoque
en el desarrollo de la práctica de la iglesia y la
doctrina.

HS507 Historia de la Iglesia Coreana (3 créditos)
Este curso introduce la historia de la iglesia coreana
desde la etapa inicial hasta la etapa actual. Cubre el
nacimiento, el crecimiento, el juicio, el cisma y el
renacimiento de la iglesia coreana. Este curso
también ayuda a los estudiantes a promover el
entendimiento y el enfoque estratégico de la misión
de la diáspora coreana mediante el estudio de la
historia de la diáspora coreana y la iglesia de
inmigrantes coreanos en todo el mundo.

Estudios Interculturales (IS)

IS501 Misiones Mundiales (3 créditos)
Este curso introduce al estudiante a la historia de la
misión, a los fundamentos bíblicos de la misión, al
diálogo religioso, a las teologías locales de misión,
a la comunicación del Evangelio en contexto, a los
motivos, objetivos y métodos de misión.

IS502 Evangelismo (3 créditos)
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Una introducción a la comunicación de la fe
cristiana en las esferas personales y
congregacionales.

IS503 Historia de la Misión Mundial (3 créditos)
Este curso examina la expansión del cristianismo
con un énfasis en las dimensiones culturales y
estratégicas de su crecimiento. Se prestará especial
atención a los factores que se presenten durante la
era posterior a la reforma.

IS504 Teología de la Misión (3 créditos)
Este curso examina temas de la teología bíblica y
contemporánea de la misión, llevando a la
formulación del fundamento teológico para el
esfuerzo misionero, la práctica de la misión y la
movilización.

IS505 Antropología Cultural (3 créditos)
Este curso introduce la antropología cultural con
especial atención a la aplicación de una perspectiva
antropológica a la misión cristiana

IS509 Religión Mundial (3 créditos)
Este curso introduce las principales religiones no
cristianas y los cultos modernos desde un punto de
vista evangélico. Proporcionará al estudiante una
mejor comprensión de los desafíos y oportunidades
para el evangelismo y la plantación de iglesias en
todo el mundo.

IS512 Crecimiento y Liderazgo de la Iglesia
(3 créditos)
Principios y procedimientos básicos del crecimiento
de la iglesia aplicados al liderazgo actual de la
iglesia.

IS513 Desarrollo de la Iglesia (3 créditos)
Este curso está diseñado para presentar
fundamentos teológicos y misioneros de la iglesia
local y principios y modelos exitosos de desarrollo
de la iglesia. Se espera que los estudiantes
desarrollen una filosofía del ministerio de la iglesia,
que es bíblica-basada y relevante a las necesidades
únicas del contexto.

IS514 Desarrollo del Liderazgo (3 créditos)
Este curso ayuda a los estudiantes a expresar
claramente su filosofía de ministerio personal,
incluyendo su propósito de vida, rol principal,
metodología única, contribución final y valores
fundamentales a través del análisis de las obras de

Dios en sus vidas únicas. Esto se basa en el estudio
de la vida de muchos líderes cristianos y ministerios.

IS516 Misión a través de la Educación Teológica
(3 créditos)
Este curso introduce los temas de filosofía
educativa, planificación, administración y
enseñanza relacionados con la educación teológica
en contextos ministeriales interculturales.

IS519 Evangelismo y Misión (3 créditos)
Este curso introduce el fundamento bíblico, el
desarrollo histórico, los aspectos interculturales y
las estrategias de evangelismo y misión. Se hace
especial hincapié en la definición, la importancia y
las metodologías de la evangelización.

IS520 Liderazgo intercultural (3 créditos)
Este curso cubrirá el liderazgo y la tutoría en
contextos interculturales. Se examinará la cuestión
de las operaciones de liderazgo a través de las
fronteras culturales y cuestiones conexas. Otro
componente importante del curso es la creación de
un proceso de mentoría que facilite el desarrollo del
liderazgo y las operaciones a través de la cultura.

IS521 Historia y temas cruciales de la misión
coreana (3 créditos)
Este curso retrae el movimiento misionero de la
iglesia coreana desde su inicio hasta el presente
como una fuerza importante en la misión mundial
contemporánea. También refleja de manera crítica,
a la luz de una misionología evangélica, diversos
aspectos de la misión coreana: teología de la misión,
entendimiento cultural, estrategia misionera,
selección y capacitación misionera, administración
de la misión y papel de los organismos de envío /
apoyo / recepción.

IS522 Ministerio de Cultura Contemporánea
(3 créditos)
Este curso introduce la cultura contemporánea, con
el fin de permitir que los estudiantes ministren
efectivamente en sus ministerios.

IS524 Fundamentos del Desarrollo Comunitario
Cristiano (3 créditos)
Este curso introduce las bases y principios para el
desarrollo de la comunidad cristiana como parte
integral de la misión en el mundo mayoritario, con
implicaciones para las prácticas efectivas

IS525 Negocios como Misión (3 créditos)
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Este curso examina el valor intrínseco del trabajo,
la creación de negocios y la generación de empleo
desde un punto de vista bíblico y práctico. Se
prestará atención al papel histórico y re-emergente
de las empresas como vehículo de misión en los
países de acceso limitado

IS526 Iglesia Misional (3 créditos)
Este curso presenta un fundamento teológico para la
iglesia misional con aplicación tanto para las
iglesias como para las congregaciones establecidas.
La integridad de la Palabra, la iglesia y el mundo es
crucial para el desarrollo de los enfoques
misioneros al ministerio de la congregación local.

IS527 Plantación intercultural de iglesias (3
créditos)
Este curso introduce los principios bíblicos detrás
de la plantación de iglesias en el Nuevo Testamento,
junto con estudios de casos y la investigación
moderna relativa a la plantación de iglesias en otras
culturas

IS531 Comunicación intercultural
(3 créditos)
Nosotros, que vivimos en un mundo globalizador y
multicultural, necesitamos entender otras culturas y
personas para mejorar nuestra competencia
intercultural. Este curso examina teorías y temas
relacionados con la comunicación intercultural e
identifica estrategias para la interacción efectiva
entre personas de diferentes culturas.

IS532 Contextualización (3 créditos)
Este curso introduce cómo entender y aplicar la
Biblia fiel y eficazmente en contextos globales
cambiantes. Se da atención a las bases bíblicas e
históricas ya una hermenéutica y metodología
evangélica.

IS534 Ministerio de la Cruz Cultural (3 créditos)
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de
mejorar su comprensión de la cultura y las
diferencias culturales, así como desarrollar aún más
su conciencia cultural y habilidades de
comunicación en un contexto global. Este curso
ayuda a los estudiantes a tener amplias perspectivas
y prácticas en el ministerio intercultural a través de
la observación, la investigación y la interacción con
otras personas étnicas.

IS607 Educación del Campo de Misión (2
créditos)

Este curso es práctico en un ministerio intercultural
bajo la dirección de un profesor supervisor. Los
estudiantes deben calificar para la aceptación en
este programa y deben dedicar un mínimo de 5 años
por semana a la experiencia del ministerio asignado.

Música

MC524 Historia de la Música de la Iglesia (3
créditos)
Un estudio del lugar de la música en las grandes
liturgias (judíos, primitivos cristianos, ortodoxos
orientales, católicos, reformados, luteranos,
anglicanos y episcopales). Se presta atención a los
principios litúrgicos, a las formas ya los
acontecimientos de la historia de las liturgias, a la
contribución que una comprensión de las liturgias
puede hacer a las iglesias no-litúrgicas.

MC 534 Introducción a la Adoración (3 créditos)
Este curso provee una introducción a los principios
y prácticas del culto cristiano. El curso trata de las
perspectivas bíblicas e históricas de la iglesia sobre
las prácticas de adoración, particularmente las de la
tradición Reformada, los elementos de la liturgia de
la Iglesia Reformada Cristiana incluyendo salmodia
e himnía y estilos de culto contemporáneo en
diferentes contextos culturales.

MC544 Ministerio de Culto (3 créditos)
Un estudio de los fundamentos filosóficos y
teológicos de la música de culto con énfasis en
determinar, evaluar, expresar y aplicar los hechos y
principios básicos involucrados en el desarrollo de
un enfoque comprensivo y consistente de la música
de adoración.

MC553 Alabanza y Adoración (3 créditos)
Un estudio de las tendencias actuales y temas
relacionados con la música contemporánea y el
culto. Se consideran varios modelos de adoración,
evangelismo de adoración, asuntos interculturales y
culto de la iglesia en transición.

MD523 Conducción Coral (3 créditos)
Problemas de preparación y realización de música
coral contemporánea y grandes obras de coro-
orquesta a partir de la partitura completa; proyectos
especiales de acuerdo al desarrollo del estudiante y
sus intereses, incluyendo la pedagogía de la
conducción coral.
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MD534 Dirección de Banda (3 créditos)
Este curso es requerido para conducir estudiantes
importantes y estudiantes clásicos de voz e
instrumentos. Los estudiantes estudiarán la
concepción básica de la música eclesiástica
contemporánea como los rangos, los personajes y
las técnicas de la sección rítmica (tambor, bajo, E.
guitarra, teclados, percusión, etc.). Los estudiantes
también estudiarán los géneros Pop, Rock, Funk,
Blues y Jazz, Latinos.

MD596 Literatura Coral (3 créditos)
Estudio de los grandes compositores corales y sus
obras corales desde el principio hasta el siglo XVIII,
XIX y siglo XXI.

MD597 Técnica Coral (3 créditos)
Problemas de equilibrio, mezcla, entonación,
dicción, precisión, etc., en grupos corales: criterios
para la selección del repertorio para grupos
particulares.

ME512 Coro Gospel I (1 crédito)
El curso requiere que los estudiantes de música
contemporánea aprendan y interpreten literatura de
gospel solos y en conjunto, CCM, incluyendo
espiritualidades e himnos tradicionales. Los
estudiantes primero aprenderán por el oído y luego
aprenderán a leer y notar, así como el tren de voz,
como la respiración y la vocalización y modales de
escenario.

ME514 Coro Gospel II (1 crédito)
El curso requiere que los estudiantes que
completaron Gospel Choir 1 aprenderán a analizar y
describir la música gospel. Se hace hincapié en la
comprensión de la relación entre la música gospel,
las otras artes y el contexto cultural en el que
funciona la música gospel contemporánea.

ME533 Coro de Cámara I (1 crédito)
Realización de trabajos corales de todos los estilos
y periodos.

ME534 Coro de Cámara II (1 crédito)
Realización de trabajos corales de todos los estilos
y periodos.

ME545 Emsamble de Grupo (3 créditos)
Este curso está diseñado para proporcionar la
comprensión del instrumento y: Equilibrio con
varios instrumentos en mezcla y control de volumen;
Juega en arreglos espontáneos y precisión de ritmo;

Comunicar mejor entre los jugadores para que los
jugadores puedan relajarse de la tensión causando
situaciones incómodas. También cubrirá estilo de
música extendida y más concepto de ranura.

ME578 Ensemble de Música de Cámara (3
créditos)
Actuaciones de música de cámara con un enfoque
en las prácticas de rendimiento histórico y
estilístico. Entrenamiento semanal de dos horas;
ensayos semanales con ensayos suplementarios y
actuaciones según sea necesario.

MI565 Pedagogía de
Instrumentos (2 créditos)
Pedagogía y metodología de los métodos de inicio
Estudio / instrucción grupal: niños / adultos-
encuesta, observación y seminario.

MI578 Literatura de música de cámara (3
créditos)
Este curso está diseñado para estudiar obras de
cámara seleccionadas desde el barroco hasta los
períodos románticos.

MP581 Instrucción Individual I (3 créditos)
Instrucción individual en un instrumento se da en
estos cursos.

MP582 Instrucción Individual II (3 créditos)
Se imparte instrucción individual en un instrumento.

MP591 Instrucción Individual I (2 créditos)
La instrucción individual en un instrumento se da
en estos cursos (M.Div.).

MP592 Instrucción Individual II (2 créditos)
Se imparte instrucción individual en un instrumento
(M.Div.).

MP671 Instrucción Individual III (3 créditos)
Se imparte instrucción individual sobre un
instrumento.

MP672 Instrucción Individual IV (3 créditos)
Se imparte instrucción individual sobre un
instrumento.

MP691 Instrucción Individual III (2 créditos)
Se imparte instrucción individual sobre un
instrumento.

MP692 Instrucción Individual IV (2 créditos)
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Se imparte instrucción individual sobre un
instrumento.
MP681 Recital de Graduado (0 créditos)
Preparación de un recital aceptable de al menos 30
minutos de duración. El programa escoge
enteramente de música sagrada. (Estudiantes de
M.Div. Solamente)

MP685 Graduate Recital (2 créditos)
Como última instrucción individual, preparación de
un recital aceptable de al menos 50 minutos de
duración. El programa escoge enteramente de
música sagrada y secular. (Sólo estudiantes de
MAM)

MT550 Estudio Analítico de la Música (2
créditos)
Estudio de enfoques sistemáticos del análisis
musical y su aplicación a obras de tonalidad
seleccionadas.

MT551 Estudio Analítico de la Música (3
créditos)
Estudio de enfoques sistemáticos del análisis
musical y su aplicación a obras de tonalidad
seleccionadas.

MV563 Estudios Especiales en Literatura de
Canción (2 créditos)
Canto de arte, concierto y repertorio de ópera. El
énfasis será determinado por el departamento.
También, incluyendo la encuesta histórica de la
literatura, el estilo y la práctica de rendimiento:
énfasis en la realización de secciones en solitario y
pequeño conjunto de obras más grandes.

MV564 Cantata y Oratorio (2 créditos)
Estudio histórico de la literatura, el estilo y la
práctica de rendimiento: énfasis en la realización de
secciones solos y pequeño conjunto de obras más
grandes.

MV567 Pedagogía vocal (3 créditos)
Para proporcionar a los estudiantes una
comprensión de los fundamentos de la enseñanza de
canto, incluyendo una introducción a la anatomía
básica y la fisiología de la voz de canto, y el
desarrollo de una base sólida para el aprendizaje
continuo en las teorías y métodos de la pedagogía
vocal.

Teología Práctica (PT)

PT501 Introducción a la Teología Práctica
(3 créditos)
Este curso se enfoca en la disciplina de un
ministerio aplicado y busca integrar la
espiritualidad, la teología y la comunidad. El curso
considera al ministerio como una experiencia viva y
práctica.

PT503 Teología del Ministerio (3 créditos)
Un estudio de la teología del ministerio incluyendo
la conducta del culto, la liturgia, la himnografía, las
responsabilidades y procedimientos de la parroquia,
la administración de la iglesia, las relaciones
comunitarias y la ética ministerial.

PT504 Homilética (3 créditos)
Un curso diseñado para enseñar a los estudiantes los
principios de la preparación del sermón. Los temas
estudiados incluyen el desarrollo de un esquema, el
uso de la exégesis, la ilustración, la aplicación y las
introducciones y conclusiones efectivas.

PT506 Culto y Liturgia (3 créditos)
El curso es una introducción a los principios y
prácticas del culto cristiano. Examinará la teología
bíblica e histórica del culto y la liturgia con el
análisis de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia
Ortodoxa y varios estilos de culto contemporáneo,
incluyendo salmodia e himnos, particularmente los
de la tradición Reformada.

PT 513 Narrativa Predicación (3 créditos)
Este curso examinará la teoría de y dará experiencia
práctica en la predicación narrativa. Desarrollará la
premisa que la predicación que es fiel a la Palabra
debe ser gobernada no sólo por el contenido de la
Palabra, sino también por su forma.

TP 514 Predicción exponencial (3 créditos)
Este curso está diseñado para desarrollar las
habilidades esenciales para el método expositivo de
la predicación. Se hará énfasis significativo en los
rasgos distintivos relevantes para la predicación de
diversos géneros literarios bíblicos.

PT515 Métodos de Enseñanza de la Biblia (3
créditos)
La Palabra de Dios es importante en la vida y el
ministerio de un líder cristiano. Este curso presenta
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hermenéutica y varias herramientas para entender la
Biblia correctamente. Presenta varias teorías y
métodos prácticos para la comunicación efectiva de
las verdades bíblicas. Los estudiantes serán guiados
en la preparación y enseñanza de planes de lección.

PT 516 Discipulado y Grupo Pequeño
(3 créditos)
Este curso explora un examen en profundidad de los
principios bíblicos y la metodología de discipulado
y mentoría. El énfasis está en la preocupación
práctica de cómo desarrollar un programa de
discipulado en curso y dirigir un pequeño estudio
bíblico en el ministerio local.

PT 519 Tutorial de Moodle (0 crédito)
Este curso está diseñado para estudiantes nuevos en
el sistema Moodle o que no han aprendido en el
ambiente antes. El estudiante aprenderá a navegar
con éxito por un curso en línea típico. Se hace
hincapié en el aprendizaje de los conceptos claves
de Moodle, tales como la creación del perfil, la
entrega de asignaciones, la verificación de
calificaciones, el acceso al contenido del curso y la
comunicación con el profesor y otros estudiantes de
la clase.

PT520 Ministerio de Educación (3 créditos)
Un estudio del ministerio educativo de la iglesia,
incluyendo sus fundamentos históricos, filosóficos
y teológicos. El énfasis está en la aplicación y
entendimiento del ministerio educativo de la iglesia
local.

PT523 Ministerio de Inmigrantes: Un Estudio de
Caso (3 créditos)
Un estudio del ministerio y la historia de la Iglesia
de inmigrantes coreanos.

PT524 Práctica de Predicación (3 créditos)
Un curso avanzado para aquellos que ya han
mostrado una aptitud especial para el ministerio de
la predicación.
Se hace hincapié en la predicación expositiva.

PT525 Práctica de Predicación (2 créditos)
Un curso avanzado para aquellos que ya han
mostrado una aptitud especial para el ministerio de
la predicación.
Se hace hincapié en la predicación expositiva.

PT527 Computación Avanzada (3 créditos)

Este curso es una clase avanzada para estudiantes
no-informáticos que terminan el curso LA161 o
tienen un nivel de computadora equivalente. Los
estudiantes de este curso están compuestos en su
mayoría por candidatos para pastores, personal de la
iglesia y misioneros para que puedan manejar
algunas aplicaciones útiles y arreglar, actualizar e
incluso construir computadoras como su
herramienta de misión.

PT530 Ministerio Pastoral (3 Créditos)
Un curso que enseña a los estudiantes cómo cumplir
funciones básicas de ministerio en la iglesia local.
Incluyendo eventos ministeriales como celebrar la
comunión, realización de bautismos, dedicatorias,
funerales, bodas y otros aspectos vitales del
ministerio.

PT533 Métodos de Aprendizaje (3 créditos)
Método de aprendizaje tiene como objetivo exponer
a los estudiantes a un método avanzado para
estudiar de manera eficaz y eficiente. El curso se
enfoca en enseñar a los aprendices de por vida los
métodos prácticos de estudio avanzado que son
aplicables a su ministerio. Las habilidades
aprendidas en este curso serán de nivel superior
para futuros estudios y ministerio.

PT 537 Comunicación para el Ministerio (3
créditos)
El arte de predicar el evangelio de Cristo implica la
adquisición de las habilidades de razonamiento y
los principios de desarrollo y entrega de ideas
persuasivas y presentaciones interpersonales sin
comprometer el evangelio.

PT539 Práctica de la predicación II (2 créditos)
Un curso avanzado para aquellos que ya han
mostrado una aptitud especial para el ministerio de
la predicación.
Se hace hincapié en la predicación narrativa.

PT540 Ministerio y Tecnología (3 créditos)
Con la creciente necesidad y dependencia de
tecnologías altamente desarrolladas hoy, este curso
está diseñado para equipar a los estudiantes con el
uso efectivo de las tecnologías en el ministerio.
Cubre los conceptos básicos de computadoras,
sistema de sonido, sistema de video y diseño web.

PT543 Espiritualidad y Liderazgo (3 créditos)
Este curso introduce la calidad espiritual y los
valores de liderazgo y las habilidades de los líderes
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cristianos. Sobre la base de la comprensión
teológica y teórica de la espiritualidad y el liderazgo,
ayuda a los estudiantes a analizar y desarrollar su
propia formación espiritual y de liderazgo.

PT606 Proyecto Ministerial (3 créditos)
Este curso requiere que los estudiantes escriban un
proyecto de ministerio bajo la guía de un supervisor
de la facultad para completar el programa de
maestría. El proyecto debe demostrar el trabajo de
posgrado en términos de formato, gramática,
contenido y estilos en habilidades de escritura. Este
estudio proveerá una base para su estudio y
ministerio.

Educación de Campo

PT 570 Educación Ministerial en el Campo (3
créditos)
Experiencia ministerial de campo para candidatos
ministeriales durante una sesión de verano.
Combina la teoría y la práctica del ministerio a
través de seminarios, mentores y experiencia de
campo; se centra en las perspectivas ministeriales.

PT671 Práctica Intensiva de Ministerio (3
créditos)
Los estudiantes que hayan terminado más del 50%
del programa M. Div. pueden trabajar como un
interno en una iglesia local de nuestros alumnos /
WEMA. Se requiere que los estudiantes trabajen
por lo menos 10 horas a la semana bajo la tutoría
intensiva y la supervisión del pastor de la iglesia
local. El decano del ministerio supervisado provee
la supervisión de la pasantía y éste es un curso
electivo que no reemplaza al programa ministerial
supervisado requerido.

PT675-677 Prácticas en la Misión (3 créditos
cada una)
Los estudiantes que hayan terminado más del 50%
del programa M. Div. pueden trabajar como un
interno a tiempo completo en una iglesia local o
campo de la misión (de nuestros ex alumnos /
WEMA y fuera de California meridional). Se espera
que los estudiantes trabajen a tiempo completo bajo
la tutoría y supervisión intensiva del pastor o
misionero. El decano del ministerio supervisado
provee la supervisión de la pasantía y éste es un
curso electivo que no reemplaza al programa
ministerial supervisado requerido. Los estudiantes

pueden tomar hasta 9 créditos por semestre. (Los
estudiantes de F1 no pueden tomar este curso).

PT685-688 Capilla estudiantil I-IV (0,5 crédito
cada uno)
Todos los estudiantes deben registrarse y asistir a la
capilla semanal del estudiante. Capilla ocurre cada
martes y jueves. Los estudiantes que no pueden
asistir a la capilla en el campus pueden inscribirse
para la capilla en línea.

PT655-656 Ministerio supervisado I - II (0,5
crédito cada uno)
Una experiencia ministerial supervisada para
proveer al estudiante con experiencia ministerial
real. Esta experiencia ministerial supervisada debe
ser aprobada por el Director de Ministerios
Estudiantiles y sólo se puede tomar un curso por
semestre.

PT657-658 Ministerio supervisado III - IV (1,5
créditos cada uno)
Trabajo de campo en un escenario ministerial con
supervisión y reuniones regulares para la evaluación
de la experiencia ministerial y la reflexión teológica,
incluyendo informes de casos, revisiones regulares
y otros materiales para el aprendizaje y el
crecimiento. PT655-656 son requisitos previos.

Teología Sistemática (ST)

ST502 Teología Sistemática I (3 créditos)
Este curso constituye la primera mitad de los
principales estudios doctrinales. Este curso cubre el
método de la teología, las doctrinas básicas de Dios
y la Trinidad, Apocalipsis y la Escritura, la
Creación y la Providencia, la Caída y el Pecado.

ST503 Teología Sistemática II (3 créditos)
Este curso constituye la segunda mitad de los
principales estudios doctrinales. Este curso abarca
la Cristología, Pneumatología, Soteriología,
Eclesiología y Escatología. En la cristología, la
persona y el trabajo de Cristo son discutidos. En
Pneumatología, se discuten la Persona y la Obra del
Espíritu Santo. En Soteriología se discuten la
naturaleza, la fuente y el orden de la salvación. En
Eclesiología se discuten la naturaleza, la misión y la
estructura de la iglesia. La discusión escatológica
incluye diversas posiciones sobre la noción del
Reino de Dios, las últimas cosas de la historia y sus
órdenes.
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ST505 Teología Contemporánea (3 créditos)
Con el telón de fondo del desarrollo filosófico de la
Ilustración, se estudian figuras representativas de la
teología para comprender las metodologías
hermenéuticas actuales y el desarrollo de la crítica
bíblica.

ST506 Ética Cristiana (3 créditos)
Un estudio de las cuestiones contemporáneas en
relación con las políticas morales y la conducta.

ST509 Cuestiones Éticas Contemporáneas (3
créditos)
Este curso trata de las cuestiones relacionadas con
las políticas morales y la conducta. El enfoque se
centra en cuestiones específicas relacionadas con
cuestiones éticas.

ST510 Fe y Razón (3 créditos)
Este curso es un estudio sobre la interacción entre la
fe y la razón. Se compone de una encuesta histórica
sobre la interacción y su influencia en la

cosmovisión cristiana y un análisis de la respuesta
cristiana al desafío del racionalismo moderno.
ST516 Investigación y escritura avanzadas
(3 créditos)
Este curso ofrece un conocimiento práctico de los
métodos y fuentes utilizadas en la investigación
teológica y bíblica con énfasis en los elementos y
métodos de escritura de tesis.
Un enfoque significativo en bibliografía teológica,
metodología de investigación, y forma, estilo y
elementos de la escritura de tesis.

ST528 Inglés Teológico (3 créditos)
A través de este curso los estudiantes perfeccionan
sus habilidades de inglés y conocimientos
teológicos leyendo, traduciendo y discutiendo
literatura teológica seleccionada. Los estudiantes
fortalecen su habilidad y confianza en el inglés para
realizar tareas regulares de lectura académica. Los
estudiantes obtienen un marco teológico básico para
el estudio teológico regular.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO

Título Ministerio Estudios
Profesionales Total de Créditos Requerimientos Especiales

D. Min 28 6 34 Proyecto de Disertación
Profesional

DCM 42 6 48
Papel de DCM

Recital de Graduación
Exámenes Comprensivos

Doctor de Minsterio

Políticas de Admisiones

Los estudiantes que solicitan el programa de
Doctorado deben tener un título de Maestría en
Divinidad de tres años o su equivalente académico.

Aplicación

Los programas académicos de WMU están abiertos
a estudiantes de todas las confesiones cristianas que
cumplan con los requisitos estándares para
admisiones. WMU admite solamente estudiantes
calificados que están comprometidos con Jesucristo.
Sin embargo, WMU no discrimina en base a sexo,
raza, color, origen nacional o étnico en la
administración de políticas educativas, políticas de
admisión, becas o cualquier otro programa o
actividad.

Los siguientes documentos deben ser incluidos en
el proceso de aplicación.

Requisitos de admisión

1. El formulario de solicitud y una cuota de
aplicación no reembolsable ($100.00);

2. Testimonio;
3. Dos referencias;
4. Declaración de tres años de experiencia
ministerial después de recibir el M.Div. y estar
actualmente involucrado en el ministerio;

5. Tabla de tres años de experiencia ministerial
después de recibir el título Div. y estar
actualmente involucrado en el ministerio;

6. Transcripciones oficiales de todas las
instituciones educativas postsecundarias
asistidas;

7. Dos fotografías recientes (estilo pasaporte); y
8. Un título de Maestría en Divinidad (M.Div.) O
equivalente con al menos 3.0 GPA (en una
escala 4.0) de una institución acreditada.

El formulario de solicitud y otros materiales se
pueden obtener de la oficina de admisiones. Pueden
solicitarse por teléfono, correo o descargarse a
través de Internet. La dirección postal y los
números de teléfono/fax son:

Oficina del Programa de Doctorado
World Mission University
500 Shatto Pl. Suite 600
Los Angeles, CA 90020

Teléfono: (213) 388-1000/Fax: (213) 385-2332
E-mail: admissions@wmu.edu
Página de inicio: www.wmu.edu

La fecha límite para solicitar el semestre de
primavera es el último viernes de diciembre, y para
el semestre de otoño es el último viernes de mayo.
Los estudiantes internacionales deben aplicar antes
para procesar visas y hacer los arreglos necesarios
para inscribirse.

Procedimiento de Admisiones

Una vez que el estudiante presenta la solicitud y los
documentos de apoyo, la Oficina de Admisiones
revisa los documentos y confirma la finalización del
expediente de cada solicitante. La solicitud y los
expedientes se presentan al comité de admisiones
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para su evaluación basándose en los siguientes
criterios:

• Un sentido de llamamiento de Dios para el
ministerio cristiano;

• Experiencia de haber nacido de nuevo y
bautismo con agua;

• Participación activa en una comunidad de
iglesia;

• Evaluación del desempeño académico previo y
la capacidad para completar con éxito el
programa académico; y

• Recomendaciones.

Los solicitantes serán notificados oficialmente por
correo.

Seguro de Salud

World Mission University recomienda
encarecidamente que cada estudiante tenga seguro
de salud. World Mission University no proporciona
un plan de salud para estudiantes.

Categorías de Admisiones

Aceptación total: Un estudiante que ha cumplido
con todos los requisitos y es totalmente aceptado
como estudiante en WMU.

Aceptación Provisional: Un estudiante que no es
capaz de completar el archivo de admisión antes de
la fecha límite puede ser aceptado con todos los
beneficios de la escuela por un semestre. Este
estatus restringido permite al estudiante la
oportunidad de completar el archivo de admisión. Si
el estudiante no llega al estado de aceptación total
dentro de un semestre, él o ella serán descartados.

Aceptación Probatoria: Un estudiante que no
cumple con los estándares académicos normales o
carece de otras calificaciones, pero proporciona una
fuerte indicación para el éxito académico puede ser
aceptado en el estatus probatorio. Se otorga al
estudiante un año para alcanzar el nivel académico
u otras cualificaciones necesarias para pasar a la
aceptación plena.

Estudiantes Internacionales y Visas

WMU está autorizado por el Gobierno de los
Estados Unidos a emitir el formulario I-20 para
visas de países extranjeros. Una vez que el

solicitante es aceptado, WMU enviará varios
documentos incluyendo el formulario I-20. Los
estudiantes internacionales deben inscribirse como
estudiantes de tiempo completo, lo que significa
que un estudiante de doctorado debe tomar 8 o más
créditos por semestre. Los estudiantes
internacionales deben dirigir sus preguntas a la
Oficina Internacional de Estudiantes.

Requisitos Espirituales

Todos los aspirantes a WMU deben ser cristianos
nacidos de nuevo, cuyas vidas demuestran
excelente carácter y actitud de Cristo. Los
estudiantes que deseen inscribirse en la WMU
deben tener un corazón compasivo para servir como
Cristo sirvió y participar activamente en la
búsqueda de disciplinas espirituales.

Política No Discriminatoria

WMU busca un cuerpo estudiantil diverso. Todos
tienen igualdad de oportunidades y acceso a los
programas y actividades educativas de la WMU. La
escuela no discrimina en base a raza, color, edad,
sexo, condición física, origen o nacional. Las
políticas no discriminatorias se aplican a la política
de admisiones, programas educativos, empleo, y
todas las otras actividades que WMU proporciona.

WMU cumple con las disposiciones del Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX
de la Enmienda de Educación de 1972, la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de
Discriminación por Edad de 1975.

Transferencia de Créditos

El programa WMU DMin otorga créditos a cursos
realizados en otras instituciones. Los reglamentos
relacionados con esta práctica son los siguientes:

1. Hasta 8 créditos semestrales
2. Los cursos de doctorado tomados en ATS
miembros, ya sea candidatos o candidatos
miembros o las escuelas con la acreditación son
transferibles a la proporción de 1: 1, mientras
que los cursos en las escuelas con acreditación
inferior a las escuelas miembros de ATS, ya
sean miembros de pleno derecho, son
transferibles proporción de 3: 1
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3. Los cursos de doctorado realizados fuera del
programa WMU DMin se considerará transferible
sólo cuando el contenido del curso sea el mismo o
similar al de los siguientes cursos DMM de la
WMU: DM731 Teología del Ministerio, DM735
Entendiendo el Ambiente del Ministerio, DM748
Liderazgo Pastoral, DM771   Discipulado y
Espiritualidad.

Políticas Académicas

Calificaciones

World Mission University utiliza calificaciones de
letras. Las notas son reportadas a los estudiantes por
escrito desde la Oficina del Registrador. Las notas
son designadas como se muestran a continuación:

Calificación
Promedio
Académico
(GPA)

Descripción
Numérica

A 4.0 93+
A- 3.7 90-92
B+ 3.3 88-89
B 3.0 83-87
B- 2.7 80-82
C+ 2.3 78-79
C 2.0 73-77
C- 1.7 70-72
D+ 1.3 68-69
D 1.0 63-67
D- 0.7 60-62
F 0.0 0-59

* Una calificación de “F” puede ser elevada a una
calificación máxima de “B+” después de repetir el
curso.

Cursos Repetidos

Si un estudiante recibe una calificación reprobada,
el estudiante puede volver a tomar el curso. Si el
curso es retomado, la nueva calificación será
calculada en el Promedio Académico (GPA) del
estudiante que reemplaza la nota de reprobación
anterior. Los créditos se cuentan una sola vez.
Todas las calificaciones se convierten en una parte
permanente de la historia académica del estudiante.
El estudiante debe pagar la matrícula actual para
retomar el curso.

Auditoría

Los estudiantes regularmente matriculados, así
como aquellos que no están matriculados en la
escuela, pueden auditar un curso con el permiso por
escrito del Director del programa de doctorado. Una
solicitud de auditoría debe ser presentada y la
matrícula debe ser pagada antes de la auditoría. No
se otorgan créditos para los cursos auditados. No
hay becas disponibles para los estudiantes de
auditoría. El honorario para auditar un curso es el
50% de la matrícula regular.

Asistencia a clase

La clase es obligatoria, no se permiten ausencias
injustificadas.

Registro

Para comenzar el estudio, todos los estudiantes
deben presentar los formularios de inscripción cada
semestre que hayan sido aprobados por el Director
del programa de doctorado. Se requiere la
información del estudiante, el título y número del
curso, la firma de los asesores académicos y la
firma de los estudiantes con respecto a la política
financiera.

Tiempo Completo / Medio Tiempo

El estatus de tiempo completo en el programa de
Doctorado es de 8 créditos por semestre. Los
estudiantes que se matriculan en 4 unidades se
consideran a medio tiempo.

Los estudiantes internacionales deben registrarse
para dos cursos, 8 créditos, cada semestre, así como
cumplir con otros criterios. Comuníquese con la
oficina del programa de doctorado para más detalles.

Plazos para la finalización del programa

El programa tiene un mínimo de tres años de
duración y requiere la finalización de siete (cuatro
horas de semestre) más la realización y un Proyecto
de Disertación Profesional.

El trabajo del curso debe ser completado dentro de
dos años académicos. El curso del Proyecto de
Disertación Profesional (DM790) debe ser
registrado en el primer semestre después de
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completar el trabajo del curso. El Proyecto de
Disertación Profesional puede ser completado
durante el tercer año, pero obligatorioamente debe
ser finalizado en el quinto año como máximo.

Requisitos para la Graduación

Requisitos de graduación
Completar con éxito y aprobar cada uno de los 7
cursos con una calificación promedio de B. Los
estudiantes sólo tienen permitido dos grados B.
Cuando un estudiante gana un tercer B- en un curso,
él/ella será destituido de la escuela. El estudiante
debe completar un Proyecto de Disertación
Profesional, su exitosa defensa oral, y recibir una
calificación de aprobado.

Proyecto de tesis
Los estudiantes demostrarán el aprendizaje
académico y práctico a través de la finalización de
un proyecto de tesis profesional. Realizarán
investigación, desarrollarán y escribirán su proyecto
en un campo de interés del ministerio. El proyecto
tendrá un mínimo de 100 páginas y un máximo de
200 páginas. La información sobre el proyecto de
disertación profesional está disponible en la oficina
del programa de doctorado.

Políticas de Libertad Académica

WMU reconoce que dentro del campo de la
educación, la libertad académica es un derecho muy
bien conservado. En ese sentido, WMU hará todo lo
posible para asegurar que los miembros de la
facultad se les de la libertad de opiniones en el
proceso normal de la enseñanza de los cursos
asignados. Sin embargo, WMU también reconoce
que la libertad académica debe ser pesada en
respuesta a las responsabilidades de la fe y la
práctica cristiana. Los principios de desarrollo de la
comunidad cristiana, la responsabilidad del
liderazgo de los miembros de la facultad como
modelos a seguir para los estudiantes y la ética de la
fe cristiana prescrita por la Declaración de Fe de la
escuela también proporcionan los límites dentro de
los cuales los miembros del profesorado ejercen su
libertad académica. Los miembros de la facultad,
que tienen puntos de vista teológicos diferentes y
potencialmente contenciosos, se les puede pedir que
renuncien a sus posiciones de la facultad. Cuando
esto sucede, WMU seguirá manteniendo al
miembro de la facultad que renuncia en mayor
estima, dándose cuenta de que la perspectiva

humana sobre la verdad teológica nunca es
completa y clara.

WMU ha adoptado la declaración de Libertad
Académica desarrollada por la Asociación de
Escuelas Teológicas, una asociación de acreditación
reconocida por el Departamento de Educación de
los Estados Unidos, como su estándar referente a la
libertad académica del profesorado. La declaración
dice lo siguiente:

1. La fe cristiana dirige todo pensamiento y vida
hacia Dios, que es la fuente de la verdad, el juez
de todos los pensamientos humanos y el fin
último de toda investigación teológica.

2. La libertad del cristiano siempre implica una
responsabilidad proporcional hacia Dios y el
prójimo. Nunca es la libertad sólo para ser
dejados en paz o ignorar las obligaciones
básicas.

3. La libertad cristiana existe dentro de la
confesión de la fe cristiana. Una escuela
teológica puede reconocer la adhesión
confesional específica tal como se establece en
su propia constitución y carta. Un concepto de
libertad apropiado para una escuela teológica
respetará esta lealtad confesional, tanto en la
institución como con sus miembros individuales.
Al mismo tiempo, ningún estándar confesional
obvia el requisito de la libertad responsable de
conciencia en la comunidad cristiana y la
práctica del más alto ideal de libertad
académica.

4. Si bien la libertad debe ser realizada en última
instancia a través del espíritu y las lealtades de la
humanidad, debe tomar forma y ser protegida a
través de normas concretas de la práctica
institucional. Cada declaración de tales estándares
se mueve algo en la esfera del derecho y la
regulación. Reconocemos que la eficacia de los
principios declarados depende finalmente de la
dedicación dentro de la escuela teológica cristiana a
una genuina preocupación por la libertad de espíritu
y espíritu en la enseñanza teológica.

Retiro y Licencia de Ausencia

Los estudiantes que deseen retirarse de la escuela
deben completar una Petición de Retiro, asegurar
las firmas necesarias y presentarla en la oficina del
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registrador. Los cursos se deben dejar oficialmente
caer o una nota de "F" será incorporado en el
expediente permanente. Si no se retira
correctamente, el estudiante no podrá reinscribirse
en el futuro o recibir devoluciones apropiadas.

En caso de interrupción del trabajo de curso debido
a enfermedad grave u otras razones válidas, el
Director de cada programa de doctorado podrá
conceder permiso para ausentarse. El estudiante
debe presentar un Formulario de Licencia y en
ciertos casos presentar una petición con
documentación (es decir, una nota de un médico
con licencia, etc.).

Contrato, Cancelación y Despido

El registro puede ser cancelado en cualquier
momento por los estudiantes sin obstáculos. Los
formularios de contrato y cancelación están
disponibles en la oficina de admisiones.
Con respecto a los reembolsos, vea la sección
Información Financiera.
Los estudiantes que no se registren
consecutivamente durante más de dos semestres sin
notificación por escrito serán rechazados
automáticamente por razones académicas. Los
estudiantes destituidos que desean ser re-admitidos
deben presentar una solicitud de readmisión.

Derecho a Revisar el Expediente Académico

Los estudiantes tienen el derecho de revisar sus
propios expedientes académicos y archivos. Para
revisarlos, un formulario de solicitud debe ser
archivado con el Registrador. Cualquier error será
corregido.

Política Satisfactoria de Progreso Académico

Estudiantes a tiempo completo:
Progreso Académico Satisfactorio hacia un
programa de posgrado como un estudiante graduado
de tiempo completo se obtiene completando ocho o
más créditos por semestre o 16 o más créditos por
año académico mientras que mantiene un GPA
acumulativo de 3.0 o más alto. Los cursos repetidos
que los estudiantes pasaron previamente no pueden
ser contados como requisitos mínimos de Progreso
Académico Satisfactorio. El estudiante debe
completar los requisitos de grado dentro del período
de tiempo requerido al progresar a la tasa mínima a
tiempo completo.

Posición Académica

Al final de cada semestre, el progreso de un
estudiante será monitoreado. Cuando hay evidencia
de falta de progreso satisfactorio para cumplir con
los requisitos de graduación, el Comité Académico
puede colocar a los estudiantes en libertad
condicional académica o descalificarlos de la
asistencia a la universidad.

Advertencia Académica

Los estudiantes del programa de doctorado reciben
una advertencia académica cuando ganan un B- en
un curso. Esta notación no está registrada en la
transcripción académica del estudiante.

Período Académico de Prueba

Cuando un estudiante gana un segundo B- en un
curso, él/ella será colocado en probatoria académica.
La escuela notificará al estudiante por escrito.
La libertad condicional académica será registrada
en el expediente académico permanente del
estudiante.

Un tercer grado de B- dará como resultado
destituirlo de la escuela.

Apelaciones

Si un estudiante es despedido por no cumplir con
los estándares académicos, el estudiante puede
apelar al Comité Académico para su readmisión. El
estudiante debe demostrar que hubo circunstancias
excepcionales involucradas y proporcionar pruebas
que indican que él o ella puede eliminar la
deficiencia de GPA dentro de un semestre.
Compromiso de Integridad Académica

El mantenimiento de la integridad académica y la
educación de calidad es responsabilidad de cada
estudiante de World Mission University la (WMU).
El engaño o el plagio en conexión con un programa
académico es una ofensa por la cual un estudiante
puede ser expulsado, suspendido, o dado una acción
disciplinaria menos severa. La deshonestidad
académica es un delito grave que disminuye la
calidad de la beca y defrauda a aquellos que
dependen de la integridad del sistema educativo. La
deshonestidad académica incluye:
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1. Engaño: Intencionalmente usando o intentando
utilizar materiales no autorizados, información
o ayudas de estudio en cualquier ejercicio
académico.

a. Los estudiantes que completan cualquier
examen debe asumir que la asistencia
externa (por ejemplo, libros, notas,
calculadoras, conversaciones con otros)
está prohibido a menos que autorizado por
el instructor.

b. Los estudiantes no pueden permitir que
otros conduzcan investigar o preparar
cualquier trabajo para ellos sin autorización
previa del instructor.

c. Las partes sustanciales del mismo trabajo
académico no se pueden someter para el
crédito en más de un curso sin la
autorización.

2. Fabricación: Falsificación intencional o
invención de cualquier información o citación
en ejercicio académico.

3. Facilitación de la deshonestidad académica:
Intencional o conscientemente ayudar o intentar
ayudar a otro a cometer un acto de
deshonestidad academica.

4. Plagio: Intencional o deliberadamente
representar las obras, las ideas o el trabajo de
otro como propio en cualquier ejercicio
académico.

Estudiantes Internacionales

Los estudiantes F-1 tienen los mismos estándares
que los estudiantes regulares y deben mantener la
elegibilidad académica. Si un estudiante F-1 no
mantiene Progreso Académico Satisfactorio, se le
notificará por escrito y se colocará en libertad
condicional académica por un semestre. El
estudiante F-1 debe demostrar que está progresando
durante el período de prueba. Si al final de ese
semestre el estudiante no ha traído su GPA por
encima del nivel satisfactorio de 3.0, el estudiante
será destituido de la universidad y su I-20 será
terminado.
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Descripción del Programa D. Min

Descripción General y Metas del Programa

El Doctor de Ministerio es un programa profesional
avanzado para aquellas personas que ya han
participado exitosamente en el ministerio cristiano.
El programa está diseñado para mejorar la
competencia profesional en la práctica del
ministerio, para proporcionar oportunidades para la
renovación de la vida personal y espiritual del
ministro y para estimular el crecimiento en el
ministerio.

El programa Doctor de Ministerio trata de equipar a
los estudiantes con conocimientos prácticos y
habilidades para el ministerio pastoral con mayor
competencia y efectividad. A través de 28 créditos
de estudio en profundidad de la teología y el
ministerio, los estudiantes se renuevan
espiritualmente e intelectualmente, crecen
personalmente y desarrollan habilidades
ministeriales para servir mejor a la comunidad
cristiana coreana.

El programa de Doctorado en Ministerio busca:
1. Proporcionar un entorno evangélico de
aprendizaje orientado al campo donde los
profesionales en el ministerio pueden aprender
de los instructores y de sus compañeros en el
ministerio;

2. Proporcionar oportunidades de campo
ministeriales para aumentar la efectividad
profesional en su ministerio;

3. Permitir la oportunidad de explorar temas
bíblicos, teológicos y de ministerio importantes
como asuntos relativos a los ministerios
actuales;

4. Facilitar el desarrollo para una mayor eficacia
del liderazgo;

5. Examinar el contexto ministerial y la habilidad
y desarrollarse en su ministerio; y

6. Permitir la oportunidad de desarrollar la
fundación ministerial en un área elegida a
través del proceso del Proyecto de Disertación
Profesional.

Resultados del Aprendizaje

Al completar este grado, los estudiantes serán
capaces de:

1. Articular la filosofía madura del ministerio
pastoral

2. Articular un conocimiento amplio y crítico de
los desafíos contemporáneos en el ministerio

3. Demostrar experiencia en un área particular de
ministerio

4. Demostrar habilidades avanzadas de ministerio
5. Demostrar la capacidad de utilizar métodos y
herramientas de investigación estándar en el
campo elegido del ministerio

6. Demostrar la mayor espiritualidad para el
ministerio pastoral

Requisitos del Grado: 34 Créditos
El programa tiene un mínimo de tres años de
duración y requiere la finalización de siete (cuatro
horas de semestre) en los cursos en el campus más
la terminación y la defensa oral de un Proyecto de
Disertación Profesional.

Cursos requeridos

Curso Créditos
DM710 Clínica de Investigación para el Proyecto
de Disertación Profesional (4 créditos)
DM731 Teología del Ministerio (4 créditos)
DM735 Comprensión del Ambiente Ministerial (4
créditos)
DM748 Liderazgo Pastoral (4 créditos)
DM753 Texto y Sermón (4 créditos)
DM771   Discipulado y Espiritualidad)
DM781 Afilado de Habilidades Exegéticas (4
créditos)
DM790 Proyecto de Tesis Professional (6 créditos)
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Descripción de los Cursos del
Programa de D. Min

Clínica de Investigación DM710 para el Proyecto
de Disertación Profesional (4 créditos)
Este curso ayuda a los estudiantes a entender los
elementos básicos de la disertación de D. Min y
diseñar una propuesta para la disertación

DM731 Teología del Ministerio (4 créditos)
Este curso está diseñado para proveer una teología
fundamental para el ministerio pastoral con el
resultado de que los estudiantes pueden reflejar,
evaluar y mejorar una variedad de actividades
pastorales y ministeriales con nuevos valores y
metas pastorales.

DM735 Comprender el Ambiente del Ministerio
(4 créditos)
Este curso ayuda a los estudiantes a comprender la
sociedad en la que se encuentra la iglesia,
particularmente sus aspectos ideológicos y
filosóficos, para un diálogo evangelístico eficaz.

DM748 Liderazgo Pastoral (4 créditos)
Este curso introduce y examina las principales
teorías y modelos de liderazgo pastoral para
mejorar y mejorar el liderazgo de los estudiantes
para el ministerio pastoral. Ayuda a los estudiantes
a identificar sus fortalezas y debilidades como
líderes y mejorar su liderazgo para un ministerio
efectivo.

DM753 Texto y Sermón (4 créditos)
Este curso ayuda a los estudiantes a entender
primero la naturaleza del texto bíblico y, en
segundo lugar, la significación e importancia del
significado pretendido en el sermón de la iglesia
protestante. También les presenta las habilidades de
predicación contemporánea para el análisis y la
mejora.

DM771   Discipulado y Espiritualidad (4
créditos) Este curso es un estudio de las enseñanzas
del NT sobre discipulado y espiritualidad.
Involucrará la formación espiritual, las estaciones y
etapas del camino espiritual maduro, los ministerios
de guiar a otros en grupos e individuos en el camino
espiritual, y la implementación de la formación
cristiana para la iglesia local. También se presta
atención a la comprensión de los problemas
contemporáneos en el discipulado y la

espiritualidad y la evaluación de las tendencias y
prácticas populares.

DM781 Agudizar las Habilidades Exegéticas (4
créditos)
Este curso es un refrescador, facilitador y
potenciador de habilidades exegéticas aprendidas
pero descuidadas. Presta atención a un conjunto de
doctrinas cristianas relacionadas con la exégesis
(inspiración, doble autoría, naturaleza de los textos
bíblicos y sus implicaciones exegéticas, naturaleza
y función de la predicación cristiana, necesidad
humana de la palabra de Dios y atributos de la
palabra de Dios, etc. .), ayuda a los estudiantes a
comprender el valor y la importancia del
significado que se les destina a los predicadores, y
ayudan al estudiante a utilizar la beca para
identificar el significado deseado.

DM790 Proyecto de Disertación Profesional
(6 créditos)
Este curso ayuda a los estudiantes a escribir un
proyecto de doctorado para el ministerio bajo la
supervisión de un asesor individual.

DM 795-798 Disertación Continuación I-IV (1
crédito cada uno)
Este curso es para estudiantes que no completaron
el proyecto de disertación en un año después de
registrar DM790. Al inscribirse en DM795-798 con
el pago de una matrícula de crédito por cada curso,
se les otorgará una extensión de un semestre para
completar el proyecto de tesis.
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Doctor en Música de la Iglesia

Políticas de Admisiones

Los estudiantes que solicitan el programa de
Doctorado deben tener una Maestría de Artes en
Música de tres años o su equivalente académico.

Aplicación

Los programas académicos de WMU están abiertos
a estudiantes de todas las confesiones cristianas que
cumplan con los requisitos para admisiones. WMU
admite solamente estudiantes calificados que están
comprometidos con Jesucristo. Sin embargo, WMU
no discrimina basado en sexo, raza, color, origen
nacional o étnico en la administración de políticas
educativas, políticas de admisión, becas o cualquier
otro programa o actividad.

Los siguientes documentos deben ser incluidos en
el proceso de solicitud.

Requisitos de admisión

1. El formulario de solicitud y una cuota de
solicitud no reembolsable ($ 100.00);

2. Testimonio;
3. Cartas de recomendación (2);
4. Una copia del Currículum actual;
5. Transcripciones oficiales de todas las
instituciones educativas postsecundarias
atendidas;

6. Dos fotografías recientes (estilo pasaporte); y
7. Un Master de Artes en Música (MAM) o el
equivalente con al menos un 3,0 GPA (en una
escala de 4,0) de una institución acreditada.

El formulario de solicitud y otros materiales se
pueden obtener de la oficina de admisiones. Pueden
solicitarse por teléfono, correo o descargarse a
través de internet. La dirección postal y los números
de teléfono/fax son:

Oficina del Programa de Doctorado
World Mission University
500 Shatto Pl. Suite 600
Los Angeles, CA 90020

Teléfono: (213) 388-1000 / Fax: (213) 385-2332
E-mail: admissions@wmu.edu
Página de inicio: www.wmu.edu

La fecha límite para solicitar el semestre de
primavera es el último viernes de diciembre, y para
el semestre de otoño es el último viernes de mayo.
Los estudiantes internacionales deben aplicar antes
para procesar visas y hacer los arreglos necesarios
para inscribirse.

Procedimiento de Admisiones

Una vez que el estudiante presenta la solicitud y los
documentos de apoyo, la Oficina de Admisiones
revisa los documentos y confirma la finalización del
expediente de cada solicitante. La solicitud y los
expedientes se presentan al comité de admisiones
para su evaluación basándose en los siguientes
criterios:

• Un sentido de llamamiento de Dios para el
ministerio cristiano;

• Experiencia de haber nacido de nuevo y
bautismo en agua;

• Participación activa en la comunidad de la
Iglesia;

• Evaluación del desempeño académico previo y
la capacidad para completar con éxito el
programa académico; y

• Recomendaciones.

Los solicitantes serán notificados oficialmente por
correo.

Transferencia de Créditos

WMU DCM programa no concede créditos para los
cursos realizados en otras instituciones.

Políticas académicas

Registro

Para comenzar el estudio, todos los estudiantes
deben presentar los formularios de inscripción cada
semestre que hayan sido aprobados por el Director
del programa de doctorado. Se requiere la
información del estudiante, el título y número del
curso, la firma de los asesores académicos y la
firma de los estudiantes con respecto a la política
financiera.
Tiempo Completo/Medio Tiempo



99

Estatus de tiempo completo en el programa de
Doctorado es de 8 créditos por semestre. Los
estudiantes que se matriculan en menos de 4
unidades se consideran a tiempo parcial.

Los estudiantes internacionales deben registrarse
para tres cursos, 8 créditos, cada semestre, así como
cumplir con otros criterios. Póngase en contacto con
el director del programa DCM para obtener más
detalles.

Plazos para la Finalización del Programa

El programa tiene un mínimo de tres años y un
máximo de cinco años de duración y requiere la
terminación de nueve (incluyendo dos cursos
optativos) más la terminación del Documento de
DCM, Recital, Conferencia-Recital, y el Examen
Comprensivo.

Requisitos para la Graduación

Requisitos de graduación
Completar con éxito y aprobar cada uno de los 7
cursos y 2 asignaturas optativas con una
calificación promedio de B. Los estudiantes sólo
tienen permitido dos calificaciones B. Cuando un
estudiante gana un tercer B- en un curso, él / ella
será retirado de la escuela. Los estudiantes deben
completar Documento de DCM, Recital,
Conferencia-Recital, y el Examen Comprensivo.

Papel de DCM
Los estudiantes demostrarán el aprendizaje
académico y práctico a través de la terminación de
un trabajo de disertación profesional. El trabajo
tendrá un mínimo de 20 páginas. Los estudiantes se
prepararán para el trabajo con el instructor principal
y el director del DCM.
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Descripción del programa DCM

Doctor en Música de Iglesia

Descripción General y Metas del Programa
El Doctor en Música de Iglesia es un programa
profesional avanzado que ofrece estudios de nivel
competente en desempeño, investigación y otras
áreas académicas relacionadas, con especial
atención en la música de la iglesia.

El programa Doctorado en Música de Iglesia busca
equipar a los estudiantes para convertirse en
educadores inspiradores para líderes espirituales y
musicales en el ministerio de la iglesia con
habilidades profesionales en su área de desempeño
principal. Los estudiantes estarán persiguiendo sus
estudios hacia convertirse en un director de música
competente o líder de adoración. A través de 48
créditos de estudio en profundidad, los estudiantes
estarán creciendo intelectualmente y madurando
espiritualmente, y estarán más que listos para servir
como líderes confiados en varias áreas del
ministerio de música de la iglesia.

Los resultados del aprendizaje

Al completar este programa, los estudiantes serán
capaces de:
1. Demostrar competencia de rendimiento al nivel
más alto posible en su área principal
(Conducción, Piano, Voz y Artes de Adoración)

2. Adquirir el más alto nivel de conocimiento
académico sobre el desarrollo histórico /
teológico de la música de la iglesia y demostrar
liderazgo profesional como músicos de la
iglesia.

3. Demostrar una amplia experiencia en campos
relacionados como la musicología y la literatura.

4. Demostrar alta habilidad en la comunicación
verbal de los conceptos musicales y la
capacidad literaria necesaria para la
investigación musical.

Requisitos del Programa: 48 Créditos
El programa requiere la realización de 9 cursos (27
créditos académicos) y otros requisitos (21 créditos
relacionados con el desempeño).

Cursos requeridos

Curso Créditos

Historia y teoría de la música (12 créditos)
MH 711 Historia de la música (3 créditos)
MT 711 Literatura y análisis de música (3 créditos)
MH 712 Seminario Mundial de Música (3 créditos)
MT 712 Pedagogía Avanzada (3 créditos)

Música de la Iglesia (15 créditos)
MC 711 Investigación en Música de la Iglesia (3
créditos)
MC 712 Investigación en la Adoración
Contemporánea (3 créditos)
MC 713 Departamento de Filosofía y Música de la
Iglesia (3 créditos)
Electivas I * (3 créditos)
Electivas II * (3 créditos)

Rendimiento (15 créditos)
MP 711-714 Lección Principal I, II, III, IV

(2 créditos cada uno)
MP 721-722 Lesson I, II (2 créditos cada uno)
Conjunto (elija uno):
ME 711-713 Ensamble de Coro I, II, III

(1 crédito cada uno)
O
ME 721-723 Ensamble de Banda I, II, III

(1 crédito cada uno)

Requisitos de Graduación (6 créditos)
MH 721 Papel DCM
MP 731 Recital (2 créditos)
MP 732 Conferencia Recital (2 créditos)
MH 722 Exámenes Comprensivos
* Electivas: Elija dos clases del programa MAM
con la aprobación del director

Opciones de Lección Menor para cada
estudiante principal (Elija uno o dos)

Conducción: Adoración Vocal, Voz, Composición,
piano
Piano: Jazz Piano, Conductor, Voz
Voz: Conducción, Guitarra, Jazz Piano
Adoración Artes: Culto Vocal, Guitarra, Piano,
Composición.
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Descripción de los cursos del
programa DCM

MH 711 Historia de la Música (3 créditos)
Este curso está diseñado para proporcionar una
encuesta fundamental en Historia de la Música en
un formato intenso. Los estudiantes participarán
activamente en la investigación, discusiones y
presentaciones. Examinando a compositores
significativos y sus obras en detalle, los estudiantes
explorarán una amplia gama de enfoques
académicos y estudios críticos de la música. Este
curso proporcionará una introducción práctica a las
diversas fuentes de información en el campo; y dará
experiencia empleando sólidas estrategias de
investigación. Los estudiantes desarrollarán sus
propias estrategias para adquirir información sólida
sobre las evidencias históricas relacionadas con los
compositores y sus estilos de composición.

MT 711 Literatura y Análisis Musical (3 créditos)
Este curso explora técnicas analíticas y temas
relevantes para la literatura musical tonal
tradicional, con mucho enfoque en las
implicaciones de rendimiento. El enfoque del
análisis tonal se iniciará a partir de la música
temprana no tonal y los estudiantes también
estudiarán 12 técnicas de tono de la época
contemporánea. Los estudiantes examinarán y
explorarán el análisis de varias dimensiones
musicales en un repertorio central. Los temas
incluyen el medida/ritmo, la estructura armónica, la
transformación motivista, los procesos formales, y
las relaciones de texto/música. Estos serán
utilizados como herramientas sistemáticas cuando
los estudiantes enseñen/dirigen a otros.

MH 712 Seminario Mundial de Música (3
créditos)
Este curso proporciona la comprensión de diversos
géneros musicales y la extensión de los ámbitos
aplicables porque la música contemporánea de la
adoración se ha desarrollado con diversos géneros
musicales de los tiempos. Jazz, Blues, Negro
Espiritual, Afro-Cubano, R & B, Música Popular y
Rock serán estudiados en seminarios con el fin de
mejorar la música contemporánea de culto.

MT 712 Pedagogía Avanzada (3 créditos)
Este curso se centra principalmente en la enseñanza
de estudiantes intermedios y avanzados y más
información sobre el empleo profesional y

convertirse en líderes influyentes. Los estudiantes
experimentarán la enseñanza del área de desempeño
principal con alfabetización musical, evaluando a
un nuevo estudiante y proporcionando planes, y
manejando tiempo/horario como maestros.
Mediante la investigación de artículos y
publicaciones académicas sobre la enseñanza, los
estudiantes obtendrán conocimientos sobre buenas
técnicas de enseñanza.

MC 711 Investigación en Música de Iglesia (3
créditos)
Este curso proporciona un alto nivel de estudios y
habilidades de investigación en la historia de la
música de la iglesia. Los estudiantes estarán
analizando y discutiendo la práctica de adoración de
la música de iglesia con énfasis en las tendencias
contemporáneas. Los estudiantes adquirirán la
planificación práctica y la presentación de los
servicios de adoración en la música.

MC 712 Investigación en la Adoración
Contemporánea (3 créditos)
Este curso explora y analiza canciones, cantantes,
compositores, jugadores, géneros, estilos, arreglos,
líricas, formaciones instrumentales y líderes de
adoración de la música contemporánea de la
adoración para proporcionar conocimiento y fuentes
para los papeles y actividades creativas individuales
del músico de la adoración, y director musical.

MC 713 Departamento de Filosofía y Música de
la Iglesia (3 créditos)
Un estudio avanzado de los fundamentos filosóficos
y teológicos de la música de la iglesia con el énfasis
en determinar evaluar, expresar y aplicar los hechos
y los principios básicos implicados en desarrollar
un acercamiento comprensivo y constante a la
música de la iglesia. Se considerará la historia de la
filosofía de la música eclesiástica.

ME 711-713 Ensamble Coro I, II, III (1 crédito
cada uno)
Este curso ofrece a los estudiantes oportunidades
para experimentar un repertorio diverso en la
música coral. Los estudiantes no sólo crecerán
como líderes en el conjunto coral, sino que también
analizarán el conjunto de manera crítica y
elaborarán planes para promover el nivel más alto
de producción musical.

ME 721-723 Conjunto de Banda I, II, III (1
crédito cada uno)
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Los estudiantes juegan diversa música de la
adoración en ajustes profesionales del nivel y sus
propias canciones y también tienen entrenamiento
de los arreglos de la venda para mejorar papeles y
habilidades de los líderes y de los músicos de la
adoración.

MP 731 Recital (2 créditos)
Todos los candidatos de DCM están obligados a dar
demostraciones públicas de desempeño a nivel
profesional. Este recital en solitario de larga
duración exhibirá fuerza técnica y musical, así
como interpretaciones académicas. Los programas
deben ser aprobados por el maestro principal del
candidato y el director del programa de DCM. Un
comité de facultad estará presente en cada programa
público para evaluar si el rendimiento alcanza el
nivel esperado de los candidatos de doctorado.

MP 732 Conferencia Recital (2 créditos)
El recital de la conferencia es la culminación del
programa de Doctorado en Música de Iglesia. Este
recital require que el candidato demuestre sus
conocimientos acumulados en una presentación que
demuestre una síntesis profesional del
funcionamiento y de la beca. El candidato
presentará una propuesta al comité por lo menos
dos meses antes de la fecha del recital. Se espera
que el recital de la conferencia dure
aproximadamente una hora, incluyendo algunos
minutos al final para las preguntas de los asistentes.

MH 722 Exámenes Comprensivos
Para los exámenes comprensivos, todos los
estudiantes de DCM deben aprobar los exámenes
comprensivos antes de terminar el grado,
demostrando que han alcanzado la amplia
competencia como practicantes de la música. Los
exámenes comprensivos consisten en un examen
escrito en los campos de la historia de la música, la
literatura, la teoría, y de una naturaleza amplia que
cubre los campos de estudio principales y
relacionados del estudiante. El examen de
calificación consta de cuatro partes; I. Nombres de
la terminología y del compositor; II. Análisis y
habilidades musicales; III. Identificación de Puntaje;
y IV. Ensayo.
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Información Financiera

Anuncio

World Mission University no tiene ninguna petición pendiente en quiebra, no ha operado como deudor en
posesión, no ha presentado ninguna petición en los últimos cinco años, o no ha tenido ninguna petición en
bancarrota presentada en contra de ella dentro de los cinco años anteriores que dio lugar a reorganización bajo el
Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos (11 USC Sec. 1101 et seq.).

Lista de Cargos

Todas las matrículas y cuotas son obligatorias y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cargos de Matrícula

Pogramas sin Título
ESL

$550 cada 4 semanas
($3,300/anuales) Depósito de

matrícula $200
Educación de Infancia Temprana $230 por crédito ($5,520/anuales)
Consejería Familiar Cristiana $180 per credit ($3,240/year)

Programas de Licenciatura

A.A en Estudios Bíblicos $240 por crédito ($5,760/anuales)
A. A in Christian Counseling $240 por crédito ($5,760/anuales)
B.A en Estudios Bíblicos $240 por crédito ($5,760/anuales)

B. A en Consejería Cristiana $240 por crédito ($5,760/anuales)
B.A en Música $240 por crédito ($5,760/anuales)

Programas de Postgrado

M. A en Consejería Cristiana $260 por crédito ($4,680/anuales)
M.A en Música $260 por crédito ($4,680/anuales)
M.A en Teología $260 por crédito ($4,680/anuales)

Maestría en Divinidad $260 por crédito ($4,680/anuales)
Doctorado en Ministerio $400 por crédito ($6,600/anuales)

Doctorado en Música de Iglesia $500 por crédito ($8,000/anuales)

Auditoría
1/2 de la matrícula; cónyuge de estudiante de WMU 1/4 de matrícula; Ex alumnos
de WMU $ 0 por curso
(Hay algunas excepciones, póngase en contacto con la Oficina del Registrador)

Tarifas Generales
Cuota de Solicitud (no reembolsable) $100
Cuota de Inscripción (no reembolsable) $100

Cuota de Servicio Administrativo (no reembolsable) $90
Programa de Doctorado, $100

Cuota de Actividad Estudiantil (no reembolsable) $30
Cuota de Readmisión (no reembolsable) $50
Cuota de Matrícula de Tesis $300

Cuota por Cambio de Programa Cambio de Programa, $100
Cambio de Concentración, $50

Cuota de Servicio en Línea $100 por curso
Cuota de Material del Curso en Línea $100 por curso
Cuota de Instalación de Matrícula $35
Cuota por Agregar/Dejar $10 por cambio
Cheque devuelto/Tarjeta de Crédito Rechazada $35
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Cuota por Servicio para Estudiantes Internacionales $250
Cuota de Reemisión de I-20 $50
Cuota de Extensión de I-20 (2da) $100
Tarifa de Envío– Nacional $15 por curso
Tarifa de Envío– Internacional $30 por curso
Tarifa de Envío Expreso - Nacional $40 por curso
Tarifa de Envío Expreso - Internacional $50 por curso
Cuota de Instrucción Individual – Estudiantes de Música $600 - $700
Cuota de Estudio – Estudiantes en General $50
Cuota de Graduación $300
Carné de Identificación de Estudiante $10
Tarifa de Reemplazo del Carné de Identificación de
Estudiante $25

Transcripción/Certificado $10 por copia
Tarifa de Envío Expreso de Transcripción $20
Tarifa de Envío de Transcripción $5
Cuota de Membresía Anual de la Biblioteca, para No
Estudiantes de WMU $25

Carné de Identificación de Biblioteca, para No
Estudiantes de WMU $10

Depósito de Biblioteca, para No Estudiantes de WMU $60
Cargo por Atraso en la Biblioteca $.10 por día, por libro
Tarifa de Reemplazo del Carné de Identificación de
Biblioteca $25

Tarifa de Reemplazo del Pase de Estacionamiento $25
Tarifa para Estacionamiento,para No Estudiantes de
WMU $3 por día; $15 por mes; $100 por año
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Derecho del Estudiante a Cancelar

Usted tiene el derecho de cancelar su acuerdo para
un programa de instrucción, sin ninguna penalidad
u obligación, a través de la asistencia a la sesión de
la primera clase o el séptimo día calendario después
de la inscripción, la que sea más tardía. Después del
final del período de cancelación, usted también
tiene el derecho de dejar de asistir a la escuela en
cualquier momento; y usted tiene el derecho a
recibir un reembolso proporcional si he ha
completado el 60 por ciento o menos de los días
programados en el período del pago actual en su
programa hasta el último día de asistencia.

La cancelación puede ocurrir cuando el estudiante
proporciona un aviso por escrito de cancelación, por
correo o por entrega a mano, a la siguiente
dirección:

Oficina de Admisión
World Mission University
500 Shatto Pl. Suite 600
Los Angeles, CA 90020

Retiro del Programa

Usted puede retirarse de la escuela en cualquier
momento después del período de cancelación
(descrito arriba) y recibir un reembolso proporcional
si ha completado 60 por ciento o menos de los días
programados en el período de pago actual en su
programa hasta el último día de asistencia. Del
reembolso serán deducidos la cuota de admisión y la
cuota de solicitud. Si el estudiante ha completado
más del 60% del período de asistencia por el cual se
le cobró al estudiante, la matrícula es considerada
percibida y el estudiante no recibirá reembolso.

Para el propósito de determinar un reembolso, se
considerará que un estudiante se ha retirado de un
programa de instrucción cuando ocurre lo siguiente:

 El estudiante notifica a WMU del retiro del
estudiante o de la fecha del retiro del estudiante,
lo que sea más tardía;

 WMU termina la inscripción del estudiante para
mantener un progreso satisfactorio;
incumplimiento de las normas y reglamentos de
la institución; ausencias por encima del máximo
establecido por la institución; y/o el
incumplimiento de sus obligaciones financieras
con la WMU;

 El estudiante ha fallado al atender a clase por
tres (3) semanas consecutivas; y

 El estudiante no regresa de una licencia de
ausencia.

Politica de Reembolso

Para el proposito de determinar la cantidad del
reembolso, la fecha de retiro del estudiante se
considerará la última fecha de asistencia registrada.
El monto adeudado es igual al cargo diario del
programa (total del cargo institucional, menos
cargos no reembolsables, dividido por el número de
días en el programa), multiplicado por el número de
días programados para asistir, previo al retiro. Con
el proposito de determinar cuándo debe pagarse el
reembolso, se considerará que el estudiante se ha
retirado al cabo de tres (3) semanas consecutivas. Si
el estudiante ha completado más del 60% del
período de asistencia por el cual se le cobró al
estudiante, la matrícula se considera obtenida y el
estudiante no recibirá ningún reembolso.

Si cualquier porción de la matrícula fue pagada
como producto de un préstamo o de un tercero, el
reembolso se enviará al prestamista, tercero o, si es
apropiado, al estado o agencia federal que garantizó
o reaseguró el préstamo. Cualquier cantidad del
reembolso que exceda el saldo no pagado del
préstamo se utilizará primero para reembolsar
cualquier programa de ayuda financiera estudiantil
del cual el estudiante recibió beneficios, en
proporción al monto de los beneficios recibidos, y
cualquier cantidad restante será pagada al estudiante.
Si el estudiante ha recibido fondos federales de
ayuda financiera para estudiantes, el estudiante tiene
derecho a un reembolso de dinero no pagado de los
fondos federales del programa de ayuda financiera
para estudiantes.

Programación de Pagos

Todas las matrículas y cuotas se deben al registro.
A los estudiantes de tiempo completo que no
puedan pagar financieramente todas las matrículas y
cuotas al momento de inscribirse, se les permitirá
pagar en cuotas de la siguiente manera:

Para nuevos estudiantes:
1/2 de matrícula más todas las cuotas en el registro
1/4 de matrícula para el final de la cuarta semana
1/4 de matrícula para el final de la octava semana
Todos los nuevos estudiantes internacionales de F-1
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deben pagar su matrícula en su totalidad en el
momento de la inscripción.

Para estudiantes que continúan:

1/3 de matrícula más todas las cuotas en el registro
1/3 de matricula al final de la cuarta semana
1/3 de matrícula al final de la octava semana

No se les permitirá a los estudiantes registrarse para
un nuevo semestre a menos que todas las
obligaciones financieras de los semestres anteriores
en la escuela hayan sido resueltas.

Si un estudiante no paga el saldo restante al final de
la octava semana, se cobrará un 12% de interés
(base anual) cada mes hasta que el estudiante haya
pagado el saldo en su totalidad.

Asistencia Financiera

WMU ofrece ayuda financiera y una variedad de
becas institucionales semestralmente a los
estudiantes entrantes y actuales con el proposito de
lograr una mejor calidad de la educación. Las
condiciones para recibir esta ayuda difieren con
cada beca. Los solicitantes pueden obtener
información y solicitudes escribiendo o visitando la
oficina del Registrador.

Las calificaciones para otorgar becas institucionales
se basan en lo siguiente:

1. Participar activamente en la comunidad de
WMU.

2. Estar registrado como un estudiante de tiempo
completo (mínimo de 12 créditos de pregrado y
9 créditos de posgrado).

3. No haber recibido ninguna acción disciplinaria
durante el semestre anterior.

4. Haberse registrado como estudiante de tiempo
completo durante el semestre anterior y obtuvo
un promedio mínimo de 2.0 / 2.5 o más.

5. No tener saldos pendientes o archivos de
estudiante incompletos.

6. Mantener Progreso Académico Satisfactorio.
7. Presentar una solicitud completa a tiempo.
8. Cumplir con otras calificaciones como se
especifica.

Becas

El monto total de la beca no puede exceder la
cantidad total de matrícula del estudiante. Las becas
se otorgan al principio de cada semestre y los
beneficiarios recibirán el crédito por el monto de la
beca para su matrícula.

Beca Estudiantil de Alumnos
La Beca Estudiantil de Alumnos se otorga a los
estudiantes que se gradúan de los programas de
Licenciaturas de WMU y luego se registran en los
programas de Maestría de WMU tales como M.Div,
MAT, MAM y MACC. Un descuento de matrícula
del 30% se da a los estudiantes. Además de eso, los
estudiantes del programa M.Div que se graduaron
de los programas de Licenciaturas de WMU pueden
recibir un descuento adicional de 20% en la Beca
Fundador. Para todo tipo de Beca Estudiantil de
alumnos, los estudiantes deben mantener una G.P.A
de 2.5 o más. Si el G.P.A cae por debajo de 2,5, la
beca será rescindida.

Becas de misión en el extranjero
Esta beca se otorga a los misioneros que han
servido más de 3 años en el extranjero, que se
inscriben en WMU y planean regresar al campo de
la misión después de la graduación. El Comité de
Becas revisará cada solicitante al principio de cada
semestre. El ganador recibirá entre el 25% de su
matrícula. Los hijos solteros (menores de 30 años)
de los misioneros serán dispensados   entre el
25% de las matrículas.

Beca Familiar
La beca para parejas estudiantiles se otorga a un
miembro de la pareja estudiantil cuando ambos
están inscritos como estudiantes a tiempo completo.
Un 50% de descuento de matrícula se otorga a la
menor o la matrícula de los dos estudiantes para el
semestre específico. Ambos estudiantes deben
mantener un GPA de 2.0 / 2.5 o superior. Si el GPA
cae por debajo de 2.0 / 2.5, la beca será rescindida.

Beca de Pastor
WMU otorga a pastores o esposas de pastores una
beca de 25% de descuento en la matrícula total.
Hijos solteros (menores de 30 años) de pastor
reciben el 25% de las matrículas.

Beca Correspondiente
WMU coincidirá con cualquier beca de terceros que
un estudiante gane, dólar a dólar, hasta $ 250 por
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semestre.

Beca Designada
El monto, la duración y las pautas de cada beca son
determinados por el patrocinador.

Las becas designadas son las siguientes:

1. Beca Jae Soon
2. Beca Bong Mo
3. Beca Kyoung Ae
4. Beca Sung Hwan
5. Beca Yong Jang Seoung
6. Beca Ja Soon
7. Beca Kun Joon
8. Beca Dong Soon
9. Beca Kuem Soon
10. Beca Dae Soon

Solicitudes de Beca

Todos los solicitantes de becas deben alcanzar un
GPA de 2.0 / 2.5 o más en el semestre anterior. Los
estudiantes que deseen recibir asistencia financiera
deben presentar una solicitud de beca. La solicitud
está disponible en la oficina de la escuela.

Fondo de Recuperación de Matrículas de
estudiantes

Usted debe pagar la evaluación impuesta por el
estado para el Fondo de Recuperación de
Matrículas de Estudiantes (STRF) si todo lo
siguiente se aplica a usted:

1. Es estudiante en un programa educativo, es
residente en California o está matriculado en un
programa de residencia y paga por adelantado
todo o parte de su matrícula en efectivo,
préstamos estudiantiles garantizados o
préstamos personales; y

2. Los cargos totales no son pagados por ningún
tercero pagador, como un empleador, un
programa gubernamental u otro pagador, a
menos que tenga un acuerdo separado para
pagar al tercero.

Usted no es elegible para la protección del
STRF y no está obligado a pagar la
evaluación del STRF, si se aplica
cualquiera de lo siguiente:

1. Usted no es residente de California, o
no está inscrito en un programa de
residencia; o

2. Los cargos totales son pagados por un
tercero, como un empleador, un
programa gubernamental u otro
pagador, y usted no tiene un acuerdo
separado para pagar al tercero.

El Estado de California creó el Fondo de
Recuperación de Matrículas de Estudiantes (STRF)
para aliviar o mitigar las pérdidas económicas
sufridas por los estudiantes en programas
educativos que son residentes de California, o que
están matriculados en un programa de residencia,
asistiendo a ciertas escuelas reguladas por la
Oficina de Educación Postsecundaria.

Usted puede ser elegible para el STRF si usted es
un residente de California o está inscrito en un
programa de residencia, matrícula prepagada, pagó
la evaluación del STRF y sufrió una pérdida
económica como resultado de cualquiera de los
siguientes:

1. La escuela cerró antes de completar el curso de
instrucción.

2. El incumplimiento de la escuela de pagar
reembolsos o cargos en nombre de un
estudiante a un tercero por los derechos de
licencia o cualquier otro propósito, o de
proporcionar equipo o materiales por los cuales
se cobró un cargo dentro de 180 días antes del
cierre de la escuela.

3. El incumplimiento de la escuela de pagar o
reembolsar los fondos del préstamo bajo un
programa de préstamos estudiantiles
garantizado por la ley federal, según lo
requerido por la ley, o pagar o reembolsar los
fondos recibidos por la escuela antes del cierre
en exceso de la matrícula y otros costos.

4. Se produjo un incumplimiento material de la
Ley o de esta División dentro de los 30 días
anteriores a la clausura de la escuela o, si el
fallo material se inició antes de 30 días antes
del cierre, el período determinado por la
Oficina.

5. Incapacidad después de diligentes esfuerzos
para enjuiciar, probar y cobrar una sentencia
contra la institución por una violación de la
Acta.
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Ayuda Financiera Federal

El costo de la educación superior ha aumentado
significativamente y el pago de la educación
superior es un desafío para muchos estudiantes.
Muchos estudiantes se ven obligados a depender de
alguna ayuda externa para pagar los crecientes
costos de la educación postsecundaria. Algunos
estudiantes trabajan mientras asisten a la escuela,
otros buscan préstamos educativos. La Ayuda
Federal para Estudiantes (FSA) está disponible para
estudiantes de WMU. World Mission University
(WMU) se compromete a ayudar a los estudiantes a
solicitar y recibir FSA en base a su elegibilidad.

La oficina de ayuda financiera en WMU hará todo
lo posible para ayudar a los estudiantes en el
proceso de solicitud de FSA, responder a las
preguntas, y procesar todos los FSA de una manera
profesional y oportuna.

Requisitos para Elegibilidad

Los requisitos para la elegibilidad son los siguientes:
• El estudiante debe ser ciudadano o no ciudadano
elegible

• Tener un diploma de escuela secundaria o GED
• Debe inscribirse en un programa educacional
elegible

• Trabajar hacia un título o certificado
• Lograr un progreso académico satisfactorio
• No debe estar en incumplimiento de un
préstamo educativo federal anterior

• Si un estudiante ya tiene un título de licenciatura
no es elegible para recibir becas Pell, pero hay
préstamos educativos disponibles

• Un estudiante que tiene una convicción de
drogas federal o estatal puede ser descalificado
para la Ayuda Federal para Estudiantes

Solicitud de Ayuda Federal para Estudiantes

Para solicitar la ayuda del Título IV, un estudiante
presenta una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA). Esto es necesario para
todos los estudiantes que desean recibir FSA. A
través de una fórmula establecida, la necesidad del
estudiante se calcula a partir de un análisis de la
información familiar y financiera de la FAFSA y la
determinación de la Contribución Familiar
Esperada (EFC).

Tipos de Ayuda

• Las Becas Federales Pell están basadas en la
necesidad y no necesitan ser pagadas.

• Los programas de Becas de Oportunidades
Suplementarias de Educación Federal (FSEOG)
y Estudio de grupo federal (FWS) son un
programa de empleo financiado por el gobierno
federal que provee trabajos pagados en el
campus o fuera del campus para los estudiantes
que necesitan tales ganancias para cubrir una
porción de sus gastos educativos .

• Los préstamos directos deben ser reembolsados
  una vez que el estudiante se gradúe o se
retire de la escuela.

• WMU también ofrece algunas becas limitadas a
los estudiantes basadas en la necesidad.

Para obtener más información sobre la ayuda
financiera, comuníquese con la Oficina de Ayuda
Financiera.

Reembolso de la Política de Fondos del Título IV

Cuando un estudiante que recibe fondos de la
Ayuda Federal para Estudiantes se retira de la
World Mission University antes de completar el
60% de un período de pago o período de inscripción
(otoño, semestres de primavera), el estudiante
puede ser requerido a devolver una parte de su
Ayuda Federal recibida.

Una devolucion solamente se requiere de los
estudiantes que se retiran de la escuela, que dejan
de ser inscritos. Un estudiante que redujo su carga
de curso se considera una reducción y no un retiro.
No se requiere un cálculo de retorno para tales
estudiantes.

El cálculo requerido determina las ayudas obtenidas
y no obtenidas del Título IV del estudiante basadas
en el porcentaje del período de inscripción
completado por el estudiante. El porcentaje del
período en que el estudiante permanece inscrito se
obtiene dividiendo el número de días que el
estudiante asistió por el número de días en el
período de inscripción.

Si la fecha de retiro es después del punto del 60%
en el período de pago o período de inscripción, se
considera que un estudiante ha obtenido el 100% de
los fondos del Título IV que estaba programado
recibir durante el período. Para tal estudiante no hay
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fondos no ganados. WMU seguirá completando un
cálculo de devolucion para determinar si el
estudiante es elegible para un desembolso posterior
al retiro.

WMU debe determinar la fecha de retiro del
estudiante. La fecha de retiro se define como:

1.La fecha en que el estudiante comenzó el
proceso de retiro o notificó oficialmente a
WMU de su intención de retirarse; o

2.La última fecha de asistencia a una actividad
académicamente relacionada por un estudiante
que no notifica a WMU.

En base a la fecha de retiro, la oficina de ayuda
financiera determinará la fecha real del retiro del
estudiante y usará el formulario de Devolución del
Título IV proporcionado por el Departamento de
Educación, para calcular la cantidad, si hay alguna,
que el estudiante debe devolver. El estudiante será
notificado por correo de cualquier cantidad de
Ayuda Federal que debe devolver. En algunos casos
se puede requerir que tanto la escuela como el
estudiante devuelvan porciones no utilizadas o no
consumidas de la Ayuda Federal al programa
federal Título IV.

Sobrepagos y Sobrevaloración

Hay momentos en que el paquete de asignado al
estudiante excede la necesidad del estudiante.
Puede haber circunstancias que cambien el paquete
asignado de un estudiante después de que se haya
otorgado la ayuda que resulte en un pago excesivo.
Por ejemplo, un estudiante puede recibir una beca o
una subvención de una fuente u organización
externa, o el estudiante puede querer extender su
empleo trabajo-estudio. En caso de pagos excesivos
o sobrevaloración, la oficina de ayuda económica
de la WMU tendrá que hacer ajustes a la otra ayuda
federal para estudiantes en el paquete.

Cuando el total de toda la ayuda recibida por el
estudiante excede el presupuesto de asistencia
del estudiante, los pagos en el paquete serán
ajustados (cancelados o reducidos) para
eliminar el excedente. Los pagos y préstamos
Federales de Trabajo-Estudio se reducirán antes
de que se haga cualquier reducción a la beca
Pell o los premios a la beca.

Los estudiantes que deban fondos debido a pago
excesivo o sobrevaloración seran requeridos para
hacer el pago de esos. Según lo requerido por las
regulaciones federales, la Oficina de Ayuda
Financiera reportará el pago en exceso al
Departamento de Educación a través del
Sistema Nacional de Datos de Préstamos
Estudiantiles (NSLDS) dentro de los 30 días de
la fecha en que se creó el pago en exceso.

El monto del pago en exceso se puede
satisfacer reduciendo los pago (s) federales del
estudiante en un período subsiguiente de
inscripción durante el mismo año de
otorgamiento que el pago en exceso fue creado.
Si el monto del pago en exceso no puede queda
satisfecho deduciendo la cantidad de un
desembolso futuro, el estudiante es responsable
de hacer la restitución directa.

Para obtener ejemplos de los cálculos de los fondos
de Devolución de Título IV o preguntas sobre la
política de exceso de pago, comuníquese con la
Oficina de Ayuda Financiera.
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Vida del estudiante y Servicios

Estándares de Conducta

Se supone que cada estudiante que se inscribe en
WMU estará de acuerdo con los objetivos de la
escuela y cooperará en promover estos propósitos
siguiendo las reglas que rigen el comportamiento
del estudiante (Filipenses 3:17). WMU espera que
todos sus estudiantes y empleados cumplan con los
más altos estándares de conducta moral y ética en
armonía con su filosofía y propósitos cristianos (I
Pedro 1: 15-16). WMU se reserva el derecho de
negar la admisión o suspender a cualquier persona
que viole estos principios.

Los Estándares de Conducta intentan estimular no
sólo el crecimiento intelectual, sino también el
crecimiento espiritual, ético y emocional. Las
normas de conducta de la WMU fomentan entre
los estudiantes, profesores y administradores un
espíritu de comunidad. Además, crea un clima de
confianza mutua, respeto y preocupación
interpersonal donde prevalecen la apertura y la
integridad (Romanos 12:10, I Juan 4:21, I Pedro
2:17, Hebreos 13: 16-17).

Los Estándares de Conducta enfatizan la dignidad
de cada individuo en la búsqueda del
mejoramiento de sí mismo y en el desarrollo de
todo su potencial personal (I Corintios 10:24).
Proporciona la libre competencia y el esfuerzo
intelectual independiente, sin tolerar deshonestidad,
engaño o plagio en ninguna forma. Se espera que
cada miembro de la comunidad de WMU se
adhiera y haga cumplir los estándares (Génesis 1:
26-27, Romanos 12: 2, I Pedro 1: 15-16). Una
declaración completa de los Estándares de
Conducta de la WMU está incluida en el Manual
del Estudiante de la Universidad de WMU. Es la
obligación de cada estudiante de estar
familiarizado con esta norma.

La conducta inapropiada para la cual los
estudiantes están sujetos a disciplina incluye la
deshonestidad en cualquier forma. Proporcionar
información falsa a la escuela con conocimiento
previo, falsificación, alteraciones o uso indebido
de cualquier documento de WMU son violaciones
de este principio.

Disciplina

Un estudiante que viola cualquier regulación de
WMU intencionalmente y continuamente será
disciplinado.

Cualquier estudiante cuyo GPA esté por debajo de
2.0 en la escala 4.0 será puesto en período de
prueba.

Cualquier estudiante cuya conducta moral viole los
principios cristianos será disciplinado. Esto
incluye, pero no se limita a: trampa, plagio,
embriaguez, agresión sexual, violencia física,
adulterio, conducta homosexual y robar. La
disciplina será administrada a través del Comité de
Disciplina Estudiantil. Hay cuatro categorías de
disciplina: advertencia, período de prueba,
suspensión y destitución. Demostración apropiada
de carácter cristiano es un requisito para la
graduación.

Acoso Sexual

World Mission University se ha comprometido a
proporcionar un ambiente seguro de aprendizaje y
trabajo. De acuerdo con este compromiso, la
escuela prohíbe el hostigamiento ilegal incluyendo
el acoso sexual de cualquiera de sus empleados,
estudiantes, personal, profesores o cualquier
persona que conduzca negocios en las
instalaciones de la Universidad. El acoso sexual se
define como cualquier atención no deseada o no
solicitada de naturaleza sexual, incluyendo pero no
limitado a contacto verbal, físico o visual.
Cualquier persona que observe o esté sujeta a un
acto de acoso sexual debe informar
inmediatamente a la facultad o miembro del
personal más cercano, quien notificará al Decano
de Asuntos Estudiantiles. La confidencialidad es
necesaria para proteger a todas las partes
involucradas. Se tomarán medidas disciplinarias
apropiadas para los estudiantes, miembros de la
facultad o miembros del personal acusados   de
acoso sexual.

Orientación Estudiantil

WMU ofrece orientación cada semestre para que
los estudiantes nuevos y continuos proporcionen
información sobre la vida escolar, las políticas, los
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reglamentos, la facultad, la administración y la
comunidad circundante para el próximo semestre.
Se requiere orientación de todos los estudiantes
nuevos.

Estudiantes Internacionales

Las necesidades de los estudiantes que estudian en
WMU con una visa F-l son únicas y requieren
atención adicional para satisfacer sus necesidades.
WMU reconoce que estos estudiantes necesitan
más ayuda que los estudiantes locales para
adaptarse a la vida en WMU y Estados Unidos. La
oficina internacional de estudiantes está disponible
para responder cualquier pregunta que los
estudiantes internacionales puedan tener.

La universidad no opera dormitorios. Los
estudiantes internacionales que necesitan encontrar
vivienda pueden buscar en sitios web coreanos
locales para vacantes cerca de la universidad.

Asociación Estudiantil

Todos los estudiantes inscritos en la World
Mission University son miembros de la Beca de
Estudiantes. La cuota de actividad estudiantil
financia las actividades estudiantiles. La
Asociación de Estudiantes trata de estimular la
oración y la comunidad entre los estudiantes y
organiza las reuniones semestrales de oración en
las montañas.

Liderazgo Estudiantil

Compuesto de estudiantes elegidos anualmente por
el cuerpo estudiantil, el Consejo Estudiantil
promueve los intereses de los estudiantes y realiza
actividades que se relacionan directamente con la
vida del estudiante. Por ejemplo, el Consejo
Estudiantil nomina a los estudiantes para servir en
varios comités de profesores / estudiantes, presenta
las necesidades y deseos de los estudiantes a la
escuela, y organiza eventos sociales para la
confraternidad durante el año escolar.

Adoración y Vida Espiritual

Los estudiantes de World Mission University
disfrutan de una variedad de oportunidades para

mejorar su desarrollo espiritual. Se espera que
todos los estudiantes asistan regularmente y se
involucren en una iglesia local.

World Mission University lleva a cabo reuniones
de avivamiento al principio de cada semestre. Hay
servicios de capilla para los estudiantes cada
martes y jueves en el campus. Servicio de capilla
en línea está disponible para estudiantes de WMU
que estudian a distancia. Los estudiantes que
quieran registrarse en la capilla de estudiantes en
línea deben ponerse en contacto con el
Coordinador de Educación a Distancia y
registrarse. Los servicios de la capilla ofrecen
adoración, así como mensajes de miembros de la
facultad y otros líderes cristianos. Se espera que
todos los estudiantes asistan a la capilla. Además,
para ayudar en la educación espiritual del cuerpo
estudiantil, el Consejo de Gobierno Estudiantil
organiza la Reunión de Oración de Montaña
durante cada semestre.

Los servicios de adoración y otras oportunidades
de nutrición espiritual están destinados a
complementar la instrucción y el crecimiento
espiritual que los estudiantes reciben en el aula.

Manual del Estudiante

Los estudiantes y el personal de WMU han escrito
un manual especial en el que se han detallado los
requisitos específicos de la conducta estudiantil.
Este manual también contiene información
específica sobre recursos comunitarios,
procedimientos escolares, organizaciones
estudiantiles y actividades estudiantiles.

Servicios de Consejería

Los servicios de consejería están disponibles para
estudiantes interesados de licenciaturas y maestrías.
El Jefe Oficial Académico y la facultad están
listos para satisfacer las necesidades de consejería
académica. Además, para asuntos psicológicos o
de ajuste, los servicios de consejería personal y
profesional podrían ser proporcionados por el
Centro de Orientación Coreano en World Mission
University. Los honorarios bajos serán cambiados
para la consejería personal o profesional de los
estudiantes de WMU. El formulario de solicitud
de asesoramiento se puede obtener en la oficina
principal. En caso de emergencia, se puede
contactar con un miembro de la facultad a tiempo
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completo o con un administrador. Los estudiantes
serán referidos a servicios de asesoría profesional
externos cuando sea necesario.

Graduación y Empleo

Aquellos que trabajan en WMU sienten que son
administradores de los estudiantes que Dios nos ha
confiado para equipar para Su servicio. Hemos
estado orgullosos de la dedicación y el trabajo
duro demostrado por nuestros estudiantes. Desde
nuestra fundación en 1989, estamos agradecidos
de haber visto a muchos estudiantes graduarse de
nuestros programas de licenciatura y maestrías.
Más impresionante que la dedicación al estudio
demostrada por nuestros estudiantes ha sido su
compromiso de servir a Jesucristo después de la
graduación. Muchos de nuestros egresados
  están sirviendo en cargos ministeriales,
sirviendo en el exterior como misioneros, y/o
actualmente están cursando estudios de posgrado.

Procedimiento de Queja del Estudiante

Un estudiante con quejas relacionadas con una
clase, grado o instructor en particular debe
discutirlas primero con el instructor. Si la queja no
se resuelve satisfactoriamente, el estudiante debe
ponerse en contacto con el Decano de Servicios
Estudiantiles. El Decano de Servicios Estudiantiles
revisará la queja con todas las partes involucradas
e investigará toda la documentación. Las quejas se
determinarán infundadas y rechazadas o válidas,
momento en el cual se determinará un acuerdo. El
Decano de Servicios Estudiantiles escribirá una
decisión dentro de cinco días, notificando al
estudiante (s) por correo y una copia de la decisión
y la queja será colocada en el expediente
académico del estudiante. La queja será registrada
en el registro de quejas de la Universidad. La
decisión del Decano de Servicios Estudiantiles se
considera final. Los estudiantes tienen derecho a
contactar:

Asociación para la Educación Superior Bíblica
5850 T. G. Lee Blvd., Suite 130
Orlando, FL 32822

La Asociación de Escuelas Teológicas
10 Summit Park Drive
Pittsburgh, PA 15275-1110

Oficina de Educación Primaria
2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400
Sacramento, CA 95833

CORREOS. Box 980818,
West Sacramento, CA 97798-0808

Botiquín de Primeros Auxilios

Un kit de primeros auxilios está disponible en la
oficina principal. Se puede utilizar de forma
gratuita.

Emergencia y Crimen en Campus

Cualquier estudiante en una situación de
emergencia debe llamar al 911. Si un estudiante
tiene un problema de idioma inglés, la policía de
Koreatown del LAPD está disponible (213-237-
0569). Si un estudiante necesita ayuda, pregúntele
a la oficina del Decano de Asuntos Estudiantiles.
En el campus, la delincuencia es muy escasa. Sin
embargo, se anima a los estudiantes a caminar en
grupos y mirarse el uno al otro.

Planificación Profesional y Servicio de
Colocación

La información sobre oportunidades de empleo y
servicios de referencia está disponible en la
oficina del Decano de Asuntos Estudiantiles.
WMU proporcionará cartas introductorias a las
iglesias hermanas de la Iglesia Misionera Oriental
y Organizaciones Misioneras. Las vacantes
actuales y las oportunidades de carrera se
publican en los tablones de anuncios en el salón
de estudiantes. La escuela hace todo lo posible
para ayudar a los estudiantes manteniendo estos
avisos actualizados.

Vivienda

Los Ángeles es una de las ciudades más
habitables de los Estados Unidos, gracias a su
excelente clima, sistema de transporte
público y viviendas con precios accesibles.
Aunque World Mission University no tiene
dormitorios para estudiantes, la oficina de
Decano de Asuntos Estudiantiles puede
ayudar a los estudiantes a encontrar un
apartamento o casa con precio accesible en el
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área de la ciudad coreana, proporcionando
información sobre la vivienda, pero no la
garantiza. El costo de la vivienda en el área
de la ciudad coreana oscila entre $800 y
$1,400. Los estudiantes que necesitan ayuda
con respecto a la vivienda pueden
comunicarse con la oficina de Decano de
Asuntos Estudiantiles (213-388-1000
EXT.158).

Librería

La institución no opera una librería en el campus.
Sin embargo, WMU tiene un acuerdo con Joy
Church Supplies (323-766-8793) y Sung Ji Book
Store (213-388-2839) que se encuentran a menos
de tres millas del campus para proporcionar libros
de texto. Los estudiantes pueden comprar libros en
estos lugares.

Asociación de Ex-Alumnos

Se cobra anualmente una cuota de afiliación a la
Asociación de Ex-Alumnos y se financian las
actividades de los alumnos. Se trata de ayudar a
los miembros de los antiguos miembros de los
ministerios, el intercambio de experiencias, y
proporciona información diversa en diferentes
áreas.
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Servicios de la Biblioteca

Usuarios

Las personas asociadas con World Mission
University (la facultad, el personal y el estudiante
matriculado) tienen privilegios de préstamo. El
estudiante inscrito usa su tarjeta de estudiante
como su tarjeta de la biblioteca. La etiqueta de
inscripción de ese semestre debe ser adjuntada al
reverso de la tarjeta de estudiante. Los
estudiantes nuevos deben visitar la Biblioteca con
la tarjeta de estudiante y abrir la cuenta de la
biblioteca para usar la Biblioteca. Cuando otros
quieran pedir prestado material como miembro de
la WMU Library (WMUL), deben pagar una
cuota de tarjeta de $10 más un depósito de $60 a
la primera vez y una cuota anual de $25 cada año.
El depósito se devolverá a la persona cuando
quieran cancelar la membresía. Los antiguos
alumnos pueden solicitar la membresía de la
biblioteca de antiguos alumnos de la UMO.
Gracias al apoyo de la Asociación de Ex-
Alumnos de la WMU, los ex alumnos sólo tienen
que pagar una cuota de tarjeta de $10 por ello.

Horario de la Biblioteca

Lunes - Jueves 10:00 AM - 10:00 PM
Viernes 10:00 AM - 6:00 PM
Sábado 10:00 AM - 3:00 PM
Domingo / Vacaciones Cerrado

* Durante las vacaciones, las horas de la
biblioteca variarán. Póngase en contacto con la
biblioteca para obtener más información.

Recursos

La biblioteca de WMU alberga una de las
colecciones teológicas más grandes de la lengua
coreana fuera de Corea. Materiales históricos en
Coreano y de iglesias y denominaciones
inmigrantes Coreanas son también la fortaleza de
nuestra colección. Además, la colección tiene
materiales significativos pertenecientes a las
comunidades coreanas en varios países.

La biblioteca contiene 56.000+ volúmenes de
impresión y más de 40 títulos periódicos. La
biblioteca tiene 120 libros electrónicos y suscribe
más de 9.000 libros electrónicos. Varias
grabaciones de audio / video también están
disponibles.

Buscar

La biblioteca tiene varios tipos de colecciones. Por
favor, vaya al sitio web de la biblioteca
(http://www.wmu.edu/library) y elija qué tipo de
materiales le gustaría buscar. A continuación,
puede buscar cada material en un sitio web
diferente. En el sitio web del catálogo de la
biblioteca (http://library.wmu.edu), el usuario
también puede consultar su propia cuenta de
biblioteca a través del sitio web. Le permite ser
capaz de identificar las fechas de vencimiento de
los artículos que él / ella retiró y renovarlos.

Base de Datos

• La Biblioteca de WMU (WMUL) se suscribe a
DBpia (administrada por Nurimedia Co., Ltd.) y
KISS (administrada por Korean Studies
Information Co., Ltd.), dos bases de datos
académicas nativas de Corea.
• El WMUL compra libros electrónicos de Kyobo
y suscribe los e-books de KISS.
• El WMUL hizo un acuerdo de derechos de autor
con la Biblioteca Nacional de Corea. Así, en los
ordenadores designados de la WMUL, los usuarios
podrían utilizar la mayoría de las bases de datos de
texto completo construidas por la Biblioteca
Nacional de Corea;
• El WMUL ayuda a los usuarios a buscar y usar
disertaciones de la República de Corea y más de
20 bases de datos en inglés a través del sitio web
del Servicio de Intercambio de Información de
Investigación (http://riss.kr) administrado por el
Servicio de Información sobre Investigación y
Educación de Corea (KERIS);
• El WMUL ayuda a los usuarios a buscar en las
revistas teológicas académicas coreanas fiables a
través de Internet.

Servicio de Internet

El servicio de Internet inalámbrico está disponible
en la biblioteca. Los estudiantes pueden ponerse en
contacto con la biblioteca para obtener
información sobre su uso y disponibilidad.
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Copia/Impresión

La fotocopia / impresión es de cinco centavos por
página. Copia de tarjetas están disponibles en la
oficina principal (6to piso).

El Escaneo a color está disponible.

Acuerdos de Cooperación

-SCATLA

World Mission University es miembro de la
Asociación de Bibliotecas Teológicas del Sur de
California (SCATLA), que permite a los
estudiantes de posgrado y privilegios de
circulación de la facultad en las instituciones
miembros. Se necesita una carta de referencia del
bibliotecario para obtener una tarjeta de biblioteca
SCATLA. Para obtener una lista de las escuelas
miembros de SCATLA, visite su sitio web
https://www.atla.com/Members/divisions/regional/
SCATLA/Pages/default.aspx

- Acuerdo de Préstamo Recíproco

World Mission University hizo el Acuerdo de
Préstamo Recíproco con varias universidades. A
través de estos acuerdos, los estudiantes de
pregrado, así como los estudiantes de postgrado y
la facultad podrían tener privilegios de circulación
en esas instituciones. Para obtener más
información, póngase en contacto con la biblioteca.

Políticas de Préstamos

1. Para obtener una tarjeta de la biblioteca,
los prestatarios están obligados a llenar
una solicitud de tarjeta de la biblioteca y
pagar la cuota de membresía y el depósito.

2. Todos los usuarios deben mostrar una
tarjeta de la biblioteca o una identificación
de estudiante (para estudiantes deWorld
Mission University) para pedir prestado
materiales. Los estudiantes matriculados
en WMU deben adjuntar la pegatina de
inscripción a las espaldas de sus tarjetas de
identificación de estudiante y mostrarlas a

la biblioteca para actualizar sus cuentas de
biblioteca cada semestre.

3. Para los estudiantes y el personal de
WMU, se pueden retirar ocho libros por
hasta tres semanas. Para los profesores
diez libros durante ocho semanas y para
los ex alumnos de cinco libros para una
semana. Los visitantes con formularios de
SCATLA o estudiantes y facultad de las
instituciones que WMU hizo un acuerdo
de préstamo con puede pedir prestado
cinco libros por dos semanas, y los
miembros pueden cobrar tres libros por
una semana.

4. La multa vencida por cada artículo es de
diez centavos al día.

5. Las renovaciones pueden hacerse una vez
si no hay reservas pendientes o reservas.

6. Las colecciones de reserva, disertaciones,
libros de referencia y publicaciones
periódicas no pueden ser retirados.

7. La colección de la reserva está situada
cerca del escritorio de la circulación. Los
materiales de reserva se prestan por un
período de dos horas y se deben usar en la
biblioteca.

8. Aquellos prestatarios que pierdan o
dañen gravemente un libro de la
biblioteca se le cobrará una tarifa de
procesamiento de $ 5 más un mínimo de
$ 15 o el precio real de un reemplazo, lo
que sea mayor.

Reglas de Usuario de la Biblioteca

1. No se permitirá el ruido innecesario o
excesivo o cualquier comportamiento
disruptivo.

2. El consumo de alimentos o bebidas
(excepción, bebidas con tapa) no está
permitido en la biblioteca.

https://www.atla.com/Members/divisions/regional/SCATLA/Pages/default.aspx
https://www.atla.com/Members/divisions/regional/SCATLA/Pages/default.aspx
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3. La biblioteca no puede tener sus pertenencias
personales y la escuela no es responsable del
robo o pérdida de pertenencias personales.

4. No se permite la descarga de archivos o
programas en los ordenadores de la biblioteca.

5. No reponga los materiales de la biblioteca.
Devuelva los libros a un carrito de libros.

6. Los periódicos deben ser devueltos a sus
lugares originales.

7. Todos los usuarios de la biblioteca pueden
estar sujetos a inspección de sus bolsas y
libros en el mostrador de circulación cuando
sea necesario.

8. El dispositivo de seguridad de la biblioteca se
activará cuando una persona intente sacar los
libros de la biblioteca sin verificarlos y puede
ser objeto de acciones disciplinarias.

9. No se permite el préstamo de una
identificación de estudiante o tarjeta de
biblioteca y la persona es responsable de todos
los honorarios que han acumulado en su
cuenta.

10. Debido a los deberes involucrados en el
cierre de la biblioteca, los libros deben ser
retirados o renovados diez minutos antes del
cierre.

11. Las tarjetas de la biblioteca del miembro
cobrado se deben renovar cada año y los
estudiantes deben renovarla cada semestre
mostrando la tarjeta de identificación del
estudiante que se adjunta la etiqueta de la
inscripción.

12. Cualquier persona que no esté asociada con
WMU y no tenga una tarjeta de miembro debe
primero solicitar el permiso del Director de
Negocios antes de usar la biblioteca.

13. Los niños deben estar acompañados por un
adulto en todo momento. Los huéspedes deben
estar acompañados por su anfitrión en todo
momento.

14. Todas las preguntas de referencia deben
dirigirse al bibliotecario.

15. A las personas que no cumplan con estas
políticas se les puede pedir que abandonen la
biblioteca.
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APÉNDICES

Educación a distancia

Estudiantes Internacionales

El estudiante de visa F1 debe registrarse para un
mínimo de 12 créditos de pregrado o 9 créditos de
posgrado cada semestre. El estudiante
internacional puede tomar un curso DE de tres
créditos cada semestre. Un estudiante que desee
registrarse para más de 13 créditos de pregrado o
10 créditos por semestre no puede tomar más de
un crédito de tres créditos.

Tutorial de Moodle

El tutorial de Moodle es un requisito previo para
los estudiantes que se matriculan en cursos en
línea. Los estudiantes deben completar el tutorial
de video en línea antes de comenzar los cursos en
línea. El tutorial en línea proporciona a los
estudiantes una comprensión básica del sistema
Moodle. Una vez que los estudiantes han
completado el entrenamiento, y se sienten seguros
de que los estudiantes han entendido el sistema
Moodle, están listos para tomar la prueba. Los
estudiantes pueden tomar la prueba tantas veces
como sea necesario hasta que pasen. La prueba
comprueba la comprensión general de los
estudiantes sobre Moodle, lo cual es importante
para los estudios en línea. Los estudiantes deben
aprobar la prueba con el fin de tomar cursos en
línea.
Este tutorial, que no prove créditos, (código del
curso: LA 111, PT 519) consta de las siguientes
partes: 1) Introducción, 2) ¿Qué es Moodle? 3)
Comprensión de la web, los navegadores y los
estándares web, 4) Comprensión de una página
web educativa en Internet y WMU página de inicio,
5) Creación de una cuenta en línea, 6) Mi página
de inicio, 7) Gestión de mis cursos (tablero, mi
perfil, foro, prueba, asignación, evaluación, grado),
8) Aprendizaje en línea eficaz, 9) Conclusión.

Contacto

Sitio web: http://online.wmu.edu
Personal:
Sunmi Kim-Park
Teléfono: (213) 388-1855
Correo electrónico: online@wmu.edu

Moung Uk Lee
Teléfono: (213) 388-1000
Correo electrónico: onlineba@wmu.edu

Política de Privacidad del Estudiante

WMU protege la privacidad de todos los
estudiantes, adhiriéndose a los mismos estándares
de privacidad para los estudiantes en línea como lo
hace para los estudiantes que estudian en el
campus.
WMU emite un identificador de usuario y una
contraseña únicos para cada estudiante al
inscribirse y cada empleado de la universidad a la
fecha de empleo. La credencial de usuario es
necesario tanto para los estudiantes como para el
profesorado para acceder al sistema de gestión del
curso MOODLE para todos los cursos, incluyendo
cursos de aprendizaje a distancia (MOODLE
significa Ambiente de Aprendizaje Dinámico
Orientado a Objetos Modulares). MOODLE es un
entorno seguro en el que los miembros del cuerpo
docente publican los materiales del curso, las
asignaciones y los exámenes, facilitan charlas y
foros de discusión para sus cursos, y donde los
estudiantes participan en discusiones en el foro,
sesiones de chat, suben tareas y toman concursos y
exámenes. La privacidad de las evaluaciones y
calificaciones de los estudiantes individuales se
mantiene dentro del sistema de gestión del curso.

Cualquier persona que utilice MOODLE debe
tener una credencial de usuario y una contraseña
únicos para acceder a los recursos de
administración del curso. Los profesores están
restringidos a acceder a la información asociada
con los cursos específicos que enseñan. Los
estudiantes se inscriben automáticamente en los
cursos a través de un proceso por lotes
administrado por el equipo administrativo en mayo,
junio, julio, agosto y enero de cada año e
identificados por su credencial de usuario y
contraseña únicos. Los estudiantes están
restringidos a la información publicada por la
facultad en los cursos para los que se han
matriculado y las actividades relacionadas con los
grupos de estudiantes en un curso determinado. El
acceso de invitados a los cursos no está permitido.
La información del perfil del curso y del usuario
no está visible para nadie que no tenga una cuenta.
Los usuarios autorizados de Moodle no pueden ver
la información de perfil de otros usuarios a menos
que esos usuarios le den permiso.
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Acceso seguro y contraseña: cada maestro y
estudiante de aprendizaje a distancia introduce su
credencial de usuario y contraseña en Moodle para
obtener acceso a los recursos autorizados del
entorno de aprendizaje de Moodle. Esta
combinación de credencial de usuario y contraseña
identifica al profesorado y los estudiantes al
sistema en cada visita al curso. Todos los usuarios
deben entender lo siguiente:

• Todas las partes aceptan la responsabilidad de
la seguridad de sus contraseñas personales;

• La información privada del estudiante está
separada de los demás dentro del sistema de
gestión del curso y protegida de intrusos
externos a través de permisos limitados de
grupos de estudiantes; y

• La información de la facultad privada está
protegida de las opiniones de los estudiantes
dentro del sistema de gestión del curso y de los
intrusos externos a través de permisos típicos
del grupo de profesores.

Requisitos Técnicos

Será esencial para que usted tenga acceso a una
computadora si usted toma un curso entregado vía
el Internet. También puede utilizar los equipos
ubicados en la biblioteca. Se espera que los
estudiantes revisen su correo electrónico al menos
una vez por semana para comunicarse con sus
instructores. Tener su propia computadora puede
ser más conveniente.

Es necesario tener algunas habilidades de
tecnología básica, como el procesamiento de
textos y el uso de un navegador web. Si
actualmente no posee estas habilidades, tendrá que
obtenerlas con bastante rapidez. Si usted no piensa
que puede aprender estas habilidades de tecnología
fácilmente, puede que tenga que desarrollar nuevas
habilidades, tomar una clase o hacer algo de
lectura antes de inscribirse.

El estudiante exitoso en línea sabe cómo:

• Iniciar, apagar y reiniciar el equipo
adecuadamente;

• Utilizar un teclado y un ratón correctamente;
• Utilizar proveedor de servicio de internet o ganar
acceso al internet.

• Acceso a direcciones URL (direcciones) en
Internet;

• Utilice herramientas de búsqueda en línea para
localizar materiales en la web;

• Navegar hacia adelante y hacia atrás en sitios
web con enlaces, marcos, mapas de imágenes y
otros elementos;

• Solucionar un URL o enlace que no funciona;
• Reconocer cuándo es necesario un "plug-in" para
ver una página web en particular;

• Imprimir páginas en los programas que utiliza,
especialmente navegadores web;

• Enviar, recibir, responder y enviar correos
electrónicos;

• Enviar y recibir archivos adjuntos de correo
electrónico;

• Usar un procesador de textos;
• Copiar y pegar texto entre documentos y
aplicaciones de software;

• Guardar un documento u otro archivo en una
ubicación determinada; y

• Buscar un archivo o documento guardado
previamente.

Pase tiempo en su computadora y en Internet
todos los días, cómodos con su equipo y sus
alrededores. Practique sus habilidades de
computación hasta que se sienta seguro de que
puede completar las asignaciones de clase.

Responsabilidades del Estudiante

En el entorno de aprendizaje a distancia, algunas
responsabilidades cambian del instructor al
estudiante, dada la naturaleza independiente de la
experiencia de aprendizaje. Además de fijar y
pegarse a su propio horario, leer todos los
capítulos asignados y mantenerse al día con las
fechas de vencimiento, usted debe hacer algunas
cosas para hacer el proceso de aprendizaje a
distancia de trabajo:

•¡No procastine!
• Asegúrese de guardar una copia de cada
asignación que envíe;
• Consulte con su instructor el formato de archivo
de las asignaciones y cómo enviarlas;

• Identificarse en todos los mensajes de correo
electrónico usando su nombre real, ya que su
dirección de correo electrónico puede no
identificar quién es usted; y

• Evaluar el método de entrega del curso así como
el curso. Pida ayuda cuando la necesites.
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Tiempo de Respuesta del Instructor

Como política general, los grados para todas las
asignaciones y exámenes estarán disponibles dos
semanas después de la fecha de vencimiento o la
fecha del examen. Si el horario dentro del cual el
instructor da retroalimentación y calificaciones
para exámenes o asignaciones varía, el instructor
especifica en el programa del curso el tiempo de
respuesta esperado para todas las presentaciones.

Honestidad Académica

Dada la falta de contacto cara a cara en el entorno
de aprendizaje a distancia, los instructores
invierten mucha confianza en los estudiantes de
aprendizaje a distancia. Se mantienen altas
expectativas para el nivel de madurez e integridad
en el estudiante a distancia.

Calendario Académico

Semestre de otoño, 2017

3 de Julio ~ 14 Inscripción para el Semestre de Otoño
31 de Julio ~ 10 de Agosto Inscripción Tardía para el Semestre de Otoño (Aplica cargo

por demora)
4 de Agosto Finaliza Admisión de Nuevos Estudiantes
8 de Agosto Orientación para NuevosEstudiantes eIntroducción a la

Facultad
14 de Agosto Primer Día de Dlases
15/17 de Agosto Reunión de Renacimiento de Apertura de Otoño
22/24 de Agosto Ejercicio de Evacuación de Emergencia
24 de Agosto Último día para Recibir un Reembolso Completo
24 de Agosto Último día para agregar clases
4 de Septiembre Fiesta del Día del Trabajo - No hay Clases
7 de Septiembre Último día para presentar Solicitud de Beca, Formulario de

Registro de Servicio Cristiano, Formulario de Solicitud de
Graduación

19 de Septiembre Reunión de Graduación
2 de Octubre WMU Seminario de la Facultad,
3 de Octubre Seminario Académico Especial de Otoño
5 de Octubre Último día para RetirarClases
23 de Octubre ~ Noviembre 2 Inscripción para el Semestre de Invierno,

Inscripción Temprana para el Semestre de Primavera
4 de Noviembre Noche de Apreciación de Donantes
11 de Noviembre Concierto de Estudiantes de Música
21 de Noviembre Noche de la Misión Mundial
22-24 de Noviembre Pausa para el Día de Acción de Gracias
27 al 30 de Noviembre Examen final
30 de Noviembre Último día de clases

Sesión de Invierno, 2017-2018

4-15 de Diciembre Intensivo de Invierno I
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Semestre de Primavera 2018

2-11 de Enero Inscripción Tardía para el Semestre de Primavera (Aplica
cargo pordemora)

5 de Enero Finaliza Admisión de Nuevos Estudiantes

9 de Enero Orientación de Nuevos EstudianteseIntroducción a la
Facultad

15 de Enero Día de Martin Luther King, Jr. – No hay Clases
16 de Enero Primer Día de Clases
16/18de Enero Reunión de Renacimiento de Apertura de Primavera
23/25 de Enero Simulacro de Evacuación de Emergencia
25 de Enero Último Día para Recibir un Reembolso Completo
25 de Enero Último Día para Añadir Clases
1 de Febrero Último Día para Presentar Solicitud de Beca, Formulario de

Registro de Servicio Cristiano, Formulario de Solicitud de
Graduación

19 de Febrero Día del Presidente - No hay Clases
5 de Marzo Seminario de la Facultad WMU
6 de Marzo Reunión de Graduación
8 de Marzo Último día para Retirar Clases
13 de Marzo Seminario de Aniversario
15 de Marzo Reto de Predicación del Estudiante
26 a 30 de Marzo Vacaciones de Pascua
26 de Marzo a 5 de Abril Inscripción para el Semestre de Verano,

Registro Temprano para el Semestre de Otoño
7 de Abril Concierto de Música de Primavera
3 de Mayo Último Día de Clases
1-3 de Mayo Semana Exámenes Finales
2 de Junio Comienzo Anual (27mo)

Sesiones de Verano, 2018

7 de Mayo– 18 de Mayo Intensivo de Verano I
21de Mayo – 1 de Junio Intensivo de Verano II
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Mapa del Campus

World Mission University, de conformidad con los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1994 y los
Títulos IX de las Enmiendas Educativas de 1974, no discrimina por raza, color, origen nacional o género en
cualquiera de sus políticas, prácticas o procedimientos.
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Himno de la Escuela


