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Global University es una universidad 
cristiana en la tradición pentecostal 
que: 
 

 integra la educación y el servicio a través 
de una red mundial de apoyo estudiantil. 

 

 provee acceso para capacitación 
ministerial desde el programa de 
continuación educativa para adultos hasta 
el nivel de maestría. 

 

 produce materiales para programas de 
estudio en múltiples idiomas. 

 

 sirve a la iglesia local y a la comunidad 
cristiana a través de cursos sobre 
evangelismo, discipulado, y liderazgo, 
enseñando a través de métodos de 
aprendizaje que no requieren internado o 
plan de residencia. 
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Programas de Estudio  

Global University está acreditada por The Higher 
Learning Commission [La Comisión de 
Educación Superior].  
 
Global University ha sido aprobada por el estado 
de Missouri para participar en el National Council 
for State Authorization Reciprocity Agreement (NC
-SARA) [Concilio Nacional para los Acuerdos de 
Reciprocidad de Autorización Estatal]. NC-SARA 
es un acercamiento voluntario y regional de la 
supervisión estatal de la educación superior a 
distancia.  
 
La Universidad está incorporada en el estado de 
Missouri y certificada para operar por medio de la 
Missouri Coordinating Board for Higher 
Education of the State of Missouri [Junta 
Coordinadora de Educación Superior del estado 
de Missouri]. 

     Miguel Morales  Christian Thorne 
     Representante   Representante Adjunto 
     +507 6158-9374  +507 6677-6494 

 
info@uglobalpa.org 
www.uglobalpa.org 



Licenciatura  
en Bibl ia  y Teología  
 
La Licenciatura en Biblia y Teología es un 
programa avanzado diseñado para proveer al 
alumno del fundamento bíblico y teológico 
necesario para el ministerio pastoral o de 
predicación, así como la preparación 
académica para la investigación teológica. 
Después de completar con éxito este 
currículum, el alumno podrá interpretar la 
Biblia, preparar y predicar sermones, 
organizar y administrar los programas de una 
iglesia local, y tendrá la habilidad de escribir 
sobre temas teológicos a un nivel de 
erudición avanzado. El alumno que quiera 
obtener su título de Licenciatura en Biblia y 
Teología debe cursar un total de 144 
créditos, lo cual incluye una tesis que vale 6 
créditos, con un mínimo de 36 créditos 
estudiados con Global University, 15 de los 
cuales deben ser parte de su especialización.  
 
 
Biblia             35 créditos 
Teología            23 créditos 
Ministerios de la Iglesia             25 créditos 
Educación General           42 créditos 
Electivos en General                  19 créditos 
 
          Total      144 créditos 

Licenciatura  
en Estudios Bíbl icos  
 
La Licenciatura en Estudios Bíblicos está diseñada 
para proveer el trasfondo bíblico y teológico 
necesario para el ministerio pastoral o de 
predicación. Después de completar con éxito este 
currículum, el alumno podrá interpretar la Biblia, 
preparar y predicar sermones, y administrar los 
programas de una iglesia local. Se requiere un total 
de 128 créditos para el título, con un mínimo de 32 
créditos estudiados con Global University, de los 
cuales 15 créditos deben ser parte de su 
especialización. A los alumnos que planean 
continuar sus estudios en seminarios o escuelas de 
postgrado, se les recomienda completar los cursos 
de griego y escribir una tesis.  
 
 
Biblia              27 créditos 
Teología             20 créditos 
Ministerios de la Iglesia              22 créditos 
Educación General            39 créditos 
Electivos en General                   20 créditos 
 
           Total      128 créditos 

Cert i f icados 
univers i tar ios  
 
Los programas de certificado proveen una 
instrucción básica en áreas específicas de 
ministerio y servicio cristiano. Cada programa 
de certificado incluye cursos que forman 
parte del programa universitario. Los alumnos 
que desean estudiar para obtener créditos 
pero no desean inscribirse en un completo 
programa de título son alentados a comenzar 
con un programa de certificado de su 
elección. Todos los cursos que se toman 
como parte de un certificado pueden ser 
aplicados a un programa de título. 
 
Un total de 17 créditos es requerido para 
cada certificado. Todos los cursos deben de 
ser tomados y completados con Global 
University. 
 
  
Certificado universitario I: 
     Investigaciones bíblicas 
 
Certificado universitario II: 
     El comunicador cristiano 
 
Certificado universitario III: 
     Misiones mundiales 

Bienvenidos a la Facultad de Estudios de Pregrado de Biblia y Teología 

Segundo Tí tulo de Licenciatura  
 
Los alumnos que han completado ya un título universitario de licenciatura pueden matricularse con Global 

University a fin de estudiar para obtener un segundo título de Licenciatura. Global University supone que la 

especialidad del título universitario previo normalmente fue en un campo no relacionado con el ministerio 

cristiano. Se requiere un total de 50 créditos para el segundo título universitario de Licenciatura en Estudios 

Bíblicos y 70 créditos para el segundo título de Licenciatura con especialidad en Biblia y Teología, con un mínimo 

de 32 créditos estudiados con Global University, de los cuales 15 créditos deben ser de las divisiones de Biblia y 

Teología. 


