Comunicado de Prensa:
El Seminario Teológico Nazareno (NTS) de Kansas City lanza en español su Programa de Doctorado
en Ministerio para la Región de Estados Unidos y Canadá
En respuesta a una invitación del Comité de Estrategia Hispana de la Región de Estados Unidos y Canadá
de la Iglesia del Nazareno, el Seminario Teológico Nazareno comenzó a trabajar con la Oficina de
Ministerios Multiculturales en un plan para ofrecer el título de Doctor en Ministerio (D. Min.) en el idioma
español a líderes que ministran en el contexto hispano. Al igual que el programa de D. Min. en el idioma
inglés, el énfasis estará en la Teología Pastoral Wesleyana.
Las fechas previstas para el primer grupo de 12 a 15 estudiantes son:
30 de septiembre 2014 - Fecha límite de admisión
30 de noviembre 2014 - Notificación de aceptación
1 de enero 2015 - Inscripción y prerrequisitos
8 a 18 de junio 2015 - Primer curso presencial en el Seminario Teológico Nazareno
El costo del programa para nazarenos de Estados Unidos y Canadá será financiado conjuntamente por (1)
subvenciones concedidas al Seminario por fundaciones comprometidas con la educación teológica
multicultural para ministros, (2) por la Oficina de Ministerios Multiculturales, y (3) por los estudiantes y sus
auspiciadores.
Los líderes de ministerio de la Región Estados Unidos y Canadá que han obtenido la Maestría en
Teología/Ministerio y que están interesados en esta contextualización del programa doctoral del NTS en
idioma español pueden comunicarse con el Dr. Mario Zani a la dirección electrónica zaniexrd@aol.com
para más información.
================================================================================
Segunda Circular del Dr. Mario Zani
Estimado pastor(a):
En enero pudimos anunciar oficialmente el lanzamiento del programa Doctorado en Ministerio
(D.Min) en español, bajo la dirección y administración del Seminario Teológico Nazareno (NTS) en Kansas
City.
El Doctorado en Ministerio (D.Min.) es un titulo avanzado y profesional para pastores. El
Nazarene Theological Seminary (NTS) tiene una misión de preparar a hombres y mujeres para ser
pastores fieles y eficaces del Evangelio de Jesucristo, y para servir como un recurso teológico en servicio
a la Iglesia del Nazareno o su denominación patrocinadora, y a la Iglesia Cristiana.
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El programa es un plan de estudios diseñado para ser completado mientras que el estudiante
permanece en su ministerio actual.
El programa es profesional en su orientación y esta comprometido fervientemente a la
integración de la teoría y la práctica.
El programa es para pastores, capellanes, ejecutivos de la denominación y personal
especializado, quienes desean desarrollar su capacidad para ser pastores fieles y eficaces del
Evangelio que ya han obtenido el equivalente a una Maestría en Divinidad (M.Div).

Algunos Objetivos: El estudiante que completa el curso de estudios del D.Min podrá demostrar
los siguientes objetivos a un mayor nivel de competencia que lo que será logrado en completar la M.Div.
 La integración de habilidades académicas, métodos de investigación, y habilidades avanzadas
en ministerio, para desarrollar formas de participación creativas en misión en la forma
Wesleyana.
 Crecimiento en el entendimiento y aprecio por la integración de las Escrituras, la razón, la
tradición y la experiencia que caracterizan la tradición Wesleyana.
 La formación de una teología de ministerio que está basado en el entendimiento y la
participación de la misión de Dios en el mundo.
Programa Doctoral - Los requisitos, entre otros, incluyen que:
1. El candidato deberá poseer un título de Maestría en Divinidades (M.Div) obtenido de un
programa acreditado (72 horas mínimo), con un promedio de 3.0 o más (en una escala de 4.0). En los
casos en que el GPA del solicitante sea menor de 3.0, el solicitante podrá presentar una carta
acompañada de documentación para la consideración especial de su caso.
a. Si un solicitante ha obtenido una maestría que no sea M.DIV en teología (por ejemplo
MA, MRE, MTS), el candidato interesado enviará transcripciones de ese grado y cualquier
otro curso a nivel de maestría que haya tomado y aprobado para ser evaluado por el NTS.
b. Según la necesidad que tenga el candidato para completar su M. Div. o equivalente, el
NTS puede ofrecerle algunas alternativas de estudio para completarlo incluyendo video
conferencias. El candidato deberá completar los cursos para la equivalencia de la
Maestría en Divinidades antes del inicio de los seminarios del doctorado.
2. El candidato deberá tener un mínimo de 3 años de experiencia ministerial a tiempo completo
después de haber sido titulado por primera vez en teología.
3. El candidato estará en una situación ministerial de tiempo completo el cual serviría de contexto
durante el tiempo que curse el programa de D.Min.
El cronograma tentativo del inicio del D.Min:
1. Pre-inscripción: Ya está abierta y hasta mayo 2014
2. Inscripción completada por los candidatos: Septiembre 2014
3. Los estudiantes deberán estar aceptados no más tarde de noviembre de 2014
4. Sílabo del primer curso: Estará disponible en enero 1, 2015
5. Primer curso/seminario: Junio 8, 2015
Los cursos que incluye el programa son los siguientes:
1. DMN915 Teología Wesleyana del Ministerio Multicultural (6 horas de crédito) – Junio 8-18,
2015
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2.
3.
4,
5.

DMN935 Prácticas Espirituales Wesleyanas para el Ministro Multicultural (6 horas de crédito)
DMN990 Temas en Liderazgo Pastoral Multicultural (6 horas de crédito)
DMN925 Ministerio Eclesiástico Multicultural en el Espíritu Wesleyano (6 horas de crédito
Proyecto de Investigación Ministerial.

Finanzas:
1.
Al presente la colegiatura por cada crédito hora son $405, o sea que el costo total del
programa es de $12,150. De este total, $8,400 serán cubiertos por becas especiales del NTS y por
Ministerios Multiculturales de la Región US-Canadá. El estudiante contribuirá únicamente con $3,750. Si el
estudiante completa el programa en cuatro años, estaríamos hablando de un equivalente a poco menos de
$80 mensuales de colegiatura.
2.
El estudiante cubrirá sus gastos de viático, hospedaje, alimentación y libros de texto para
cada seminario. Estos números están basados en una proyección de 15 candidatos para el D.Min.
Pedimos que ore con nosotros para que el proceso que se ha iniciado sea fortalecido por el Señor
y un buen número de candidatos responda a esta puerta que se ha abierto. Si desde ya desea preinscribirse (con sus nombres y apellidos, grado obtenido a la fecha y bajo que programa o institución,
iglesia que pastorea y en qué distrito, su correo electrónico y teléfono), por favor escriba a
Zaniexrd@aol.com y con gusto lo pondremos en la lista que corresponda.
Pronto encontrará más información en el sitio de página www.nazarenosuscan.org. También
puede proceder a su pre-inscripción accediendo al formulario en inglés en: http://www.nts.edu/dminadmissions/ Esta información estará disponible en español alrededor del mes de mayo de este año.
Atentamente,

Roberto Hodgson,
Director de Ministerios Multiculturales
Región US-Canadá

Mario J. Zani
Coordinador Programa D. Min.
Región US-Canadá

