Doctorado en Ministerio

cohorte en Londrina, Brazil

Flexible. Personal. Transformacional.
Imagina un Programa de Doctor en Ministerio que...
estímulo mutuo
continuo
acoplamiento
aprendizaje
basado-por el
cohorte

• fomenta una enérgica investigación y prácticas de
aprendizaje
• ofrece acceso directo a la facultad en su enfoque de
aprendizaje
• impulsa al crecimiento del ministerio personalizado
• integra un proceso profundamente formativo con un
producto intelectual
El Programa de D.Min. es para profesionales en el ministerio
en cualquier lugar. Las lecturas claves y la exploración
enfocada son generadas por las pasiones y el contexto del
participante. El programa está diseñado para la participación
estructurada y finalización completa del cohorte en tres años.

westernsem.edu/dmin

“Yo mismo como
educador, fui humillado
por el gran conocimiento
y sabiduría de nuestros
consejeros y cómo ellos
eran capaces de hablar
de cada una de nuestras
áreas de estudio con
tanta gracia y autoridad.”
—Rev. Brian Telzerow
Profesor de Ministerio
de Jóvenes
Kuyper College

1.800.392.8554

Doctorado en Ministerio

Flexible. Personal. Transformacional.
Requisitos de Admisión:

TEMAS DEL COHORTE
Profundizar en la Formación Teológica
para la Misión en Brasil

Lleno

Presentado por el Dr. Mario da Silva en
Londrina, Brazil en asociación con UniFil. Es
enseñado en Portugués

Profundización del Cuidado del Alma y la
Transformación Espiritual para la Misión

Lleno

•

Tener un grado de M.Div. o su equivalente (graduados
MA pueden aplicar y preguntar para más información).

•

Tener al menos tres años de experiencia ministerial
desde que usted completó el M.Div.

•

Disponibilidad de dos semanas para los seminarios que
se ofrecerán en cada uno de los tres años.

•

Fechas de aplicación varían. Mirar el sitio web para más
detalles sobre cuándo comienza cada cohorte.

Presentado por el Dr. Chuck DeGroat

Liderazgo Pastoral en Contextos
Culturales de América Latina
Se llevará acabo en Santo Domingo, República Dominicana. Será enseñado en Español.

Liderizando con Dios al Frente de
Nosotros: La Iglesia en la Misión
Presentado por el Dr. Kyle Small

Discapacidad y Ministerio: Imaginando
más ministerios congregacionales fieles e
inclusivos
Presentado por el Dr. Ben Conner

Lanzamiento
en febrero
2019
Lanzamiento
en junio
2019
Lanzamiento
en junio
2019

Los estudiantes D.Min. completarán 36 créditos
académicos.
La tarifa del estudiante será fija.

Mentores de la Facultad:
Los participantes trabajan con un mentor de la facultad que
es un erudito-practicante con experencia en su campo.
El mentor de la facultad guía un proceso en la cual incluye
la participación de lecturas claves y recursos, diseño de
investigación e implementación, escritura de tesis y defensa.

¿Preguntas?
Comuníquese con nuestros cosejeros de Admisiones al: 1.800.392.8554
admissions@westernsem.edu
westernsem.edu/dmin

Western Theological Seminary procura fomentar una comunidad en la cual cada persona florezca y sea fielmente y plenamente respetado. Vaya a westernsem.edu/title-ix-resources/ para
obtener más información.

EQUIPANDO LIDERES, CAMIBIANDO VIDAS
101 East 13th Street, Holland, MI 49423-3622
ph 800.392.8554 fax 616.392.7717 westernsem.edu

