
¿QUÉ?  El Diploma en Ministerio Urbano está diseña-
do para preparar a estudiantes adultos para estudios a  
nivel de posgrado en el seminario, como una alternati-
va a la ruta tradicional de programas de grado. Propor-
cionando una base teológica básica y la oportunidad 
de inscribirse en un programa de maestría, el diploma 
equipa a los ministros veteranos con nuevas herra-
mientas para aumentar la eficacia de su ministerio.

¿QUIÉN? Los estudiantes de Diploma en Ministerio 
de Iglesia Urbana son típicamente pastores o líderes 
de iglesias que no poseen títulos universitarios. Nues-
tros estudiantes provienen de una amplia gama de de-
nominaciones y diversidad de origen con experiencia 
ministerial significativa y potencial demostrado para 
estudios de posgrado.

¿QUÉ SIGUE?  Los estudiantes que completen con 
éxito el Diploma en Ministerio de la Iglesia Urbana  
reciben un certificado de finalización y pueden ser ele-
gibles para matricularse en los siguientes programas 
de Gordon-Conwell – Boston Campus. Master of Di-
vinity, Master of Arts in Urban Ministry Leadership o 
Master of Arts in Counseling (Pastoral Track).

CURSOS  Panorama del Antiguo Testamento, Panora-
ma del Nuevo Testamento, Pensamiento Crítico y Es-

critura, Iglesia y Comunidad, Consejería Pastoral en el 
Ministerio Urbano y Teología Sistemática. 

¿CUÁNDO Y DONDE?  de septiembre a diciembre del 
año siguiente. Los cursos se imparten los sábados de 
9am a 4pm en el Campus de Boston.

¿QUÉ NECESITA PARA APLICAR?  Complete y      
envíe los documentos enumerados a continuación, 
junto con la tarifa de solicitud de $50. Los formularios 
serán revisados por el Comité de Admisión del Semi-
nario Teológico Gordon-Conwell. Una vez aceptado, el 
candidato debe confirmar su inscripción devolviendo 
el formulario de Notificación de Intención (NOI) y una 
cuota de matrícula de $100. 

• Formulario de aplicación
• 2 ensayos: autobiografía y declaración de interés
• 3 cartas de recomendación
• endoso o aval de membresía de la Iglesia
• Transcripciones oficiales o Certificación de

estudios aprobados (se requiere High School o
GED/HiSET)

• Tarifa de solicitud de $50
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se requiere un mínimo de 20 estudi-
antes para la apertura de clases.




