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VALORES  
 

La vida del Seminario se caracteriza por los siguientes valores: 
 

1. Con la comunidad: sabiduría, credibilidad, sensibilidad, compromiso cristiano, excelencia 
administrativa, respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando la inclusión, la pasión por la justicia 
y la paz. 

2. Con el estudiantado y las iglesias: Liderazgo académico y ministerial, profesionalismo, pertinencia, 
consagración, espíritu de servicio, y buen testimonio 

3. Con el personal y colaboradores: Respeto, integridad, compañerismo, motivación, participación, 
profesionalismo, transparencia, diálogo, comprensión, entendimiento y lealtad. 

4. Con todas y todos: Compromiso profético, solidaridad, vocación de servicio, cuidado pastoral, 
respeto a la dignidad, calidad y espíritu de fe, amor y esperanza; fomentar el diálogo ecuménico e 
interreligioso. 

ACREDITACIONES 
 

El Seminario Evangélico de Puerto Rico, Inc. es una institución debidamente incorporada en el 

Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Actualmente esta acreditada por “The 

Middle States Commission on Higher Education of Colleges and Schools (MSCHE)” (3624 Market Street, 

Suite 2 West, Philadelphia PA 19104/Teléfono:267-284-5000).  Es miembro acreditado de la Asociación de 

Escuelas Teológicas en los Estados Unidos y Canadá “The Association of Theological Schools (ATS)”(10 

Submit Park Drive, Pittsburgh PA 15275-1110/Teléfono: 412-788-6505).  

 

La agencia aprobadora de servicios educativos a veteranos nos autoriza los programa de Maestría en 

Divinidad, Maestría en Artes en Religión y el Doctorado en Ministerio para recibir estudiantes que sean 

elegibles a beneficios a través de GI Bill®*.  También contamos con la autorización de SEVP-Student 

Exchange Visitor Program para recibir estudiantes extranjeros bajo Visa F-1. El programa de Maestría en 

Artes en Religión cuenta con la debida licencia y autorización de la Junta de Instituciones Postsecundarias 

de Puerto Rico (JIP, antes CEPR) para ejercer como institución de educación superior en Puerto Rico. 

 

La institución cuenta con el reconocimiento del Senado Universitario de la Iglesia Metodista y él Comité de 

Educación Teológica de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos (COTE, por sus siglas en inglés). 

  

* "GI Bill®” es una marca registrada del Departamento de Asuntos al Veterano (VA). 
 

GOBIERNO  
 

El Seminario Evangélico de Puerto Rico es gobernado por una Junta de Directores compuesta de treinta y 

cuatro miembros, todos nombrados por la Junta misma.  Dieciocho son nominados por las seis 

denominaciones auspiciadoras, tres por cada una.  De estas tres personas, dos representan la unidad o 

judicatura de la iglesia local en Puerto Rico, mientras que la tercera representa las juntas misioneras 

auspiciadoras en los Estados Unidos. Dieciséis de los miembros son nominados por el Comité de 

Nominaciones de la propia Junta.  La Asociación de Graduados y Ex Alumnos y el cuerpo estudiantil 

cuentan con representación en la Junta de Directores. El presidente del Seminario es miembro «ex 
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