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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso trata sobre el origen, organización e historia, y las bases bíblico-teológicas en
las que se fundamentan los principios de fe y orden de la Iglesia Evangélica Unida de
Puerto Rico. Se explorarán y priorizarán de forma práctica los criterios aplicables a
nuestros contextos congregacionales y locales. Tres ejes nos dirigirán en la reflexión: ética
identidad, diversidad religiosa.
II. OBJETIVOS:
A. Terminales:
1. Autoconocimiento. Medición cognoscitiva de nuestros estudiantes con
relación a la IEUPR, su historia y sus documentos.
2. Revisar, reconstruir y enriquecer el contenido de esa experiencia a la luz
de los nuevos conocimientos a ser adquiridos.
3. Ampliar el conocimiento de la IEUPR a través de conferencias, lecturas,
reseñas, trabajo investigativo de campo, y ejercicios prácticos.
B. Capacitantes:
1. Conocer el propósito y la razón de ser de la IEUPR, su origen, su historia
y su idiosincrasia.
2. Conocer y analizar críticamente los fundamentos bíblico-teológicos de los
documentos oficiales de la IEUPR.
3. Lograr que el estudiantado pueda integrar y transmitir de manera práctica
y comunitaria los conocimientos adquiridos, a las congregaciones locales en
las que sirven.

III. CALENDARIO:
Días

Descripción

24 de agosto de 2019

Organización y comentarios introductorios;
Identidad y ética; Estableciendo las bases
de nuestro contrato.

28 de agosto

Contexto histórico, social, político,
económico, religioso de PR en 1898

4 y 11 de septiembre

Nuestras iglesias madres y sus raíces:
Iglesia congregacional: organización,
principios, bases teológicas, liturgia,
bautismo, santa cena, pastorado
Informes
Conferenciante invitado

18 y 25 de septiembre

Iglesia Hermanos Unidos: organización,
principios, bases teológicas, liturgia,
bautismo, santa cena, pastorado
Informes
Iglesia Cristiana: organización, principios,
bases teológicas, liturgia, bautismo, santa
cena, pastorado
Informes
Hospital Ryder Memorial: Un modelo de
servicio comunitario
Conferenciante invitado: “Relato de un
ministerio de salud”
Profesor estará fuera de PR

2 y 9 de octubre

16 de octubre

23 y 30 de octubre
6 y 13de noviembre

IEUPR, 1931: Contexto histórico:
Conversaciones y bases para la unidad;
asambleas; resultados y consecuencias

20 de noviembre

Conferencia: IEUPR, presente y futuro.
Rvdo. Edward Rivera Santiago, Pastor
General
Teología y liturgia IEUPR

27 de noviembre

Semana de lectura

4 de diciembre
11 de diciembre

Perfil denominacional y perfil pastoral;
Recopilación visita Iglesia
Resumen y evaluación
Ultimo día para entregar trabajos

IV. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES:
Conferencia y discusión de los temas y las lecturas asignadas. El profesor fomentará la
participación informada de los/as estudiantes, la búsqueda de fuentes bibliográficas, la
aplicación de los conceptos y teorías a problemas y situaciones concretas, y la presentación
de informes orales sobre algunas lecturas asignadas. Se espera que los estudiantes
demuestren profesionalismo en la elaboración y presentación de informes con los
resultados de su investigación, y destaque los estándares que el rigor académico establece.
El/la profesor/a estará disponible para reuniones y consultas con los estudiantes los viernes
de 9:00 AM 12:00 PM. También estará disponible para reuniones por Skype por acuerdo
previo. En caso que ninguna de las anteriores sea viable, podemos acordar una reunión o
consulta en otros horarios.
No se permite el uso de teléfonos celulares durante la clase. Si necesita responder a una
llamada, debe salir del salón. Tampoco se permite filmar o grabar la clase, excepto como un
acomodo razonable o que reciba autorización del grupo para ello.
V. RECURSOS DE APRENDIZAJE:
a. Historia de la IEUPR, Juan Díaz Acosta
b. Hospital Ryder Memorial, Dr. John A. Smith
c. Protestantismo y política en Puerto Rico, Samuel Silva Gotay
d. Tres generaciones de pastores y pastoras (1954-1999), Marina Rojas
e. Tesis sobre historia de la IEUPR, Rvdo. Antonio Arturet
f. IEUPR, Resolución y bases para su organización
g. Asambleas, actas, resoluciones, comunicados y cartas pastorales,
h. Archivo Oficina Central IEUPR
i. Biblioteca Juan de Valdés
VI: CONTENIDO
a. Trasfondo histórico
b. Bases para el desarrollo IEUPR
c. Controversias
d. Asambleas
e. Perfil Pastoral y congregacional
f. Producción literaria

g. Contribución social
h. Retos: Presente y futuro
VII: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
a. Sistema de calificación
A (100-95)
A- (94-90)
B+ (89-87)
B (86-83)
B- (82-80)
C+ (79-77)
C (76-73)
C- (72-70)
F (69-0)
b. Criterios de evaluación:
1. Asistencia puntual y participación en clase.
2. Análisis crítico de las lecturas que se asignen en clase.
3. Comprobación de lecturas mediante informes orales y aportación útil en la
clase (aportación de ideas, planteamientos, preguntas, quizes, y/o cualquier
otro material que el profesor o profesora, en consulta con los estudiantes,
entienda viable).
4. Visita y recopilación a una iglesia distinta
5. Es responsabilidad del/la estudiante solicitar por escrito un Incompleto, y de
someter al profesor/a el trabajo requerido para cumplir con los requisitos del
curso dentro del periodo determinado por la Registradora. Todo incompleto
tiene que ser removido en la fecha indicada en el Calendario Académico.
c. Distribución de notas:
a. Quizes
b. Trabajo investigación individual
c. Presentaciones orales
d. Recopilación de visita
e. Asistencia y participación

10 puntos
20 puntos
30 puntos
10 puntos
30 puntos

VII: FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Diaz Acosta, Juan R. Historia de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. 1950.
Perez Torres, Ruben. Poder desde lo alto; historia, sociología y contribuciones del
Pentecostalismo en Puerto Rico, el Caribe y en los Estados Unidos.
Barcelona: Editorial CLIE. 2003.

Rojas, Marina. En torno a los héroes y las heroínas; tres generaciones de pastores y
pastoras de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, 1954-1999. San
Juan: Palabra y Más. 2003.
Silva Gotay, Samuel. Protestantismo y política en Puerto Rico, 1898-1930; hacia
una historia del Protestantismo evangélico en Puerto Rico. San Juan:
Editorial de la Universidad de Puerto Rico. 1997.
Smith, John A. Hospital Ryder Memorial; relato de un ministerio de salud.
Humacao: King’s Courto Communications Inc. 1989.
“La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico; resolución y bases para su
organización.” Ponce: Puerto Rico Evangélico.
VIII: NORMAS:i
1. Plagio
2. Procedimiento a seguir para solicitar acomodo razonable en la institución
3. Procedimiento para la investigación de querellas estudiantiles
4. Proceso para solicitar y remover incompletos
5. Proceso para cambio de notas
6. Política y protocolo institucional para el manejo de acoso escolar, bullying o
cyberbulling
7. Calendario académico

i

Estas normas están disponibles en la página electrónica del SEPR.

