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Introducción
Desde septiembre de 1919, hace casi 100 años, el Seminario Evangélico de Puerto Rico se
ha caracterizado por ser una institución educativa a nivel graduado y sin fines de lucro localizada
en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. El Seminario es una institución ecuménica que ofrece
programas de estudios en el área de la biblia, la teología, la religión y el ministerio pastoral. La
institución tiene como metas brindar una educación teológica, fomentar el desarrollo del
liderazgo pastoral, propiciar el crecimiento de la fe desde la tradición protestante y procurar un
espacio académico para la reflexión, el compañerismo y el crecimiento espiritual de los hombres
y las mujeres que sirven en los diversos contextos ministeriales.
El presente estudio tiene como título Estudio de la Información de las Egresadas y los
Egresados 2012-2017. Este estudio se llevó acabo con el propósito de recopilar información
acerca de las actividades ministeriales, profesionales y académicas de los estudiantes egresados
y egresadas del SEPR. El estudio recopila la información provista por sesenta estudiantes
graduados (n=60) entre los años 2010 al 2017. Este muestreo nos permite obtener datos acerca
de la efectividad de los ofrecimientos curriculares del Seminario conociendo la colocación de
empleo del estudiante una vez graduada o graduado de la institución. En la selección de los
participantes se intentó incluir a todos los egresados del Seminario. Se les envió correos
electrónicos a los egresados de las distintas clases graduandas según récords institucionales para
que completaran el cuestionario provisto. Se estima que entre 2012 a 2017 se graduaron cerca
de 205 estudiantes, según archivos. Así que la muestra obtenida representa aproximadamente
un 30% de los egresados para dicho periodo.
A continuación, se presentará una representación gráfica de los datos recopilados en cada
una de las preguntas seguidas de un breve análisis que incluye comparaciones con otros estudios
instituciones o nacionales. Estos son los datos recopilados.
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Figura 1: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 1:
Sexo.
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Análisis
La figura 1 muestra una de las características sociodemográficas emblemáticas del Seminario. La
mayoría de los estudiantes son varones. Conforme a la muestra un 70% de los egresados son
hombres mientras un 30% son mujeres. En el 2017, el 66.5% de los estudiantes oficialmente
matriculados en la institución eran varones mientras que el 33.5% mujeres. Estos números
contrastan con el resto de las instituciones de educación superior en la isla. Según datos provistos
por el Consejo de Educación de Puerto Rico para el año académico 2016-2017 en la isla el 38.7%
de los egresados de una institución superior eran hombres y el 61.3% mujeres. Así que en la
actualidad en la isla de cada 10 estudiantes egresados de un programa de educación superior 6
son mujeres. En el Seminario solo 3 estudiantes de cada 10 son mujeres. Una posible respuesta
es el poco reconocimiento al ministerio de la mujer que algunas tradiciones denominaciones
profesan ya sea a nivel doctrinal o en la práctica eclesial. Recomendamos un estudio más a fondo.
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Figura 2: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 2:
Edad (en años).
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Análisis
Al momento de efectuar el recogido de la información un 76% de los egresados tienen 41 años o
más, mientras 41% tienen al menos 51 años. Solamente un 2% tienen menos de 30 años. Un 24%
tiene menos de 40 años. La información muestra que la mayoría de la población estudiantil de la
institución está compuesta por adultos medio. En el Perfil del estudiante 2016 del SEPR, un 43%
de los estudiantes tenían una edad de 45 años o más. A su vez, el 61% de los estudiantes tenía
35 años o más al momento de estudio. Los datos de ambos estudios muestran que un gran
número de los estudiantes del Seminario son adultos medios que ejercen una profesión mientras
están matriculados en los respectivos programas académicos.
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Figura 3: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 3:
Grado académico que obtuvo.
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Análisis
Conforme a los datos recibidos el 65% de los egresados completaron una Maestría en Divinidad,
un 32% Maestría en Artes en Religión, un 2% Doctorado en Ministerio y 1% en el programa de
certificado. En las últimas décadas de vida institucional el programa de mayor cantidad de
estudiantes matriculados es la Maestría en Divinidad. Esto debido a que a su vez es el principal
grado requerido por las denominaciones auspiciadoras como requisito de ordenación de sus
ministros y ministras. Por ejemplo, en el Perfil del Estudiante 2016, un 78% de los estudiantes
estaban matriculados en el programa de MDiv.
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Figura 4: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 4:
Años de graduación.
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Figura 5: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 5:
Denominación a la que perteneces.
Denominación

f

%

Iglesias Bautistas de Puerto Rico

8

13.33

Iglesia Católica Romana

1

1.67

Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)

12

20.00

Iglesia Evangélica Luterana de América Sínodo

5

8.33

Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico

6

10.00

Iglesia Evangélica Wesleyana de Puerto Rico

1

1.67

Iglesia Metodista Unida de Puerto Rico

10

16.67

Sínodo Presbiteriano Boriquén

2

3.33

Iglesia Pentecostal (MI, MB, AD, etc.)

5

8.33

Asamblea Apostólica

5

8.33

Iglesia Episcopal

1

1.67

Iglesia Independiente

2

3.33

No asisto a una iglesia

2

3.33

Total

60

99.99%

del Caribe

Análisis
El cuerpo estudiantil, además, de estudiantes provenientes de las iglesias auspiciadoras
(Discípulos de Cristo, Metodista, Bautista, Luterana, Presbiterana y Evangélica Unida) está
compuesto por estudiantes profesantes de la fe Católica Romana, Pentecostal, Episcopal,
Neopentecostal, no afiliados, entre otros. La tabla anterior muestra que un 28.33% de los
egresados y las egresadas provienen de instituciones religiosas más allá de las iglesias
auspiciadoras. Esto evidencia un crecimiento en el número de estudiantes de otras experiencias
eclesiales.
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Figura 6: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 6:
¿Ocupas alguna posición o ejerces un ministerio relacionado a los estudios realizados en
el Seminario?
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Análisis
Esta es una de las preguntas claves del estudio. Un 78% de los egresados y egresadas que
respondieron la encuesta trabaja en un área relacionada con sus estudios posgraduados en el
Seminario. El porcentaje de colocación de empleo relacionado con el grado académico
completado es más alto que el resto del país. Esto se debe a que la Maestría en Divinidad y el
Doctorado en Ministerio son grados profesionales dirigidos a los líderes religiosos que trabajaran
en áreas relacionadas con la vida de la iglesia. Un 22% no relaciona sus actividades laborales con
los estudios realizados en la institución. Estos últimos, un 53.8% completaron una Maestría en
Artes en Religión.
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Figura 7: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 7:
Indica la posición o el ministerio que ejerces relacionados al grado obtenido en el
Seminario.
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Figura 8: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 7:
Indica la posición o el ministerio que ejerces relacionados al grado obtenido en el
Seminario (porcentajes).
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Figura 9: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 8: Si
ejerce funciones pastorales en una congregación local, especifique el área ministerial.
(n=37)
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Análisis
Del 78% de los egresados y las egresadas que trabajan en un área relacionada al grado
completado 79% ejercen ministerio en el área pastoral. De esos últimos, un 81%
(comparado con el total Fig. 6, un 63.8%) ejercen como pastor(a) o pastor(a) rector(a) en
una iglesia, un 6% (4.3% del total) trabajan como pastor asociado y otro 6% (4.3% del
total) como pastor en música.
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Figura 10: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 9:
¿Has continuado estudios teológicos a nivel de posgrado después de graduarte en el
Seminario? (n=60)
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Figura 11: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 10:
De contestar en la afirmativa en la pregunta anterior, indique la institución educativa en
la que estudió o estudia una vez graduado del Seminario.
Institución
Seminario Evangélico de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico
Universidad Interamericana
Instituto de Psicotraumatología de Puerto Rico
Universidad Libre de Ámsterdam
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe
Drew University
IEUPR
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Figura 12: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 11:
¿cómo evaluarías la formación académica recibida en el Seminario? (5 excelente, 1 pobre)
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Figura 12: Distribución de las respuestas de los egresados y egresadas en la pregunta 12:
Recomendarías al Seminario como lugar de estudio para tus amistades, familiares o
miembros de la congregación.
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Comentarios:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

¡Por favor comiencen a ofrecer estudios online! La cantidad de estudiantes a la que podrán llegar
y formar sería una increíble.
Trabajen la educación a distancia, es necesaria.
Ofrecer programas de maestría y doctorado online. Ser más dinámicos al promocionar el SEPR
(anuncios prensa, redes sociales, etc.), se perciben muy tímidos al mercadearse a pesar de que
son una gran institución. Revisar el programa de M. Div. y ofrecer mayor cantidad de clases
dirigidas al día a día de la pastoral en el aspecto práctico (solución de conflictos, coaching,
desarrollo de equipos de trabajo en la iglesia, planificación programática, como hacer enlaces con
entidades de gobierno estatal y federal en casos de desastres, desarrollo de presupuestos,
misiones, desarrollo de proyectos sociales sin fines de lucro para la comunidad, evangelismo en
el contexto puertorriqueño, etc.)
Excelente y enriquecedora experiencia académica
Excelente
Continúen con los certificados en misión u otras áreas como la educación cristiana.
Mejorar los ofrecimientos de cursos de MAR
Encaminar un grado doctoral en filosofía o educación.
Muy buena formación académica, pero pésima infraestructura para una institución de estudios
post-grado.
Mayor participación estudiantil en la toma de decisiones y actividades del SEPR.
Mejorar estéticamente no inspira.
Se necesitan más clases prácticas que brinden herramientas para atender asuntos de la pastoral
tales como: como realizar planes estratégicos para la iglesia, como preparar el perfil de la
comunidad que sirve la iglesia, mayordomía de los recursos de la iglesia, solución de conflictos en
la iglesia, como preparar un plan de contingencia ante emergencias tales como huracanes,
terremotos, fuego, muerte en medio de culto, accidentes, etc., que hacer en caso de demandas a
la iglesia, uso de redes sociales, como hacer podcast, manejo de stress, manejo de crisis en la
iglesia, como organizar una entidad sin fines de lucro para atender las necesidades de la
comunidad, como preparar propuestas para entidades sin fines de lucro. Sería bueno que
pensaran en crear currículos dirigidos a pastorales especializadas tales como juventud, niñez,
tercera edad, matrimonios, música entre otros. También considerar crear un curso de capellanía
donde los engrasados salgan con sus licencias de Capellán. Espero les sirva estas
recomendaciones. Como un asunto administrativo, es la segunda que contestó cuestionario.
Continúen en la obra del Señor. DLBM
Muchas gracias por la oportunidad dada a mi persona, fueron, siguen y seguirán siendo de
bendición en mi vida. Dios los bendiga.
Clases en línea, especialidad (educación, salud, psicología, fortalecer el asesoramiento).
Certificaciones promoción. Clases en los pueblos (talleres, promoción).

13

