Información general del

Seminario Evangélico
de

El Seminario Evangélico de Puerto Rico es una
institución centenaria dedicada a esparcir la semilla del
reino de Dios por medio de la formación bíblica, teológica y pastoral de cientos de hombres y mujeres que han
sabido proclamar la justicia del Evangelio de Jesucristo
en nuestras comunidades.

Certificados en

Teología Feminista


Lectura Bíblica desde la mirada de las
Mujeres

Teologías Feministas Latinoamericanas,
Latina y Caribeñas
 Teologías Feministas del Tercer Mundo y
acercamientos globales


Historias y Ministerios de Fe



Teorías de Género






Puerto Rico

Ecofeminismo
Ética Feminista

Espiritualidad Feminista

Violencia de Género y Dignidad
 Masculinidades Alternativas e
Interseccionalidad



Misión
del Seminario
La misión del Seminario Evangélico de Puerto Rico es
contribuir con la formación integral del liderazgo
pastoral y laico para servir en los ministerios cristianos
y participar en la misión del pueblo de Dios en Puerto
Rico, el Caribe, los Estados Unidos de América, las
Américas y el mundo en un contexto ecuménico,
interreligioso y social.

SEMINARIO EVANGÉLICO
DE PUERTO RICO

Certificado
Profesional

La institución nace el 11 de septiembre de 1919. El
sueño de tener un centro educativo que unificara todos
los esfuerzos denominacionales en la isla fue gestándose desde el histórico Congreso de la Obra Cristiana en la
América Latina celebrado en la zona ocupada del canal
de Panamá en febrero de 1916. En esa ocasión se
abogó por la consolidación de los proyectos educativos
en Puerto Rico con miras a fortalecer los esfuerzos para
la formación de los líderes nativos que se ocuparían de
la extensión del naciente protestantismo misionero en la
Isla. Tres años después el sueño se hizo realidad. Los
cuatro pequeños institutos existentes se consolidaron
en una sola institución educativa. De las aulas y las
oficinas administrativas del Presbyterian Training School
(Seminario Teológico Portorricense) en Mayagüez, el
Instituto Grace Conaway de las Iglesias Bautistas en Río
Piedras, la Escuela Preparatoria de Pastores de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Bayamón y el
Instituto Robinson de la Iglesia Metodista en el pueblo
de Hatillo, salieron los recursos, los facultativos y los
estudiantes para fundar el Seminario Evangélico de
Puerto Rico.
Por más de cien años hemos ofrecido programas académicos que atiendan de manera integral las necesidades
de la iglesia y el país. Ofrecemos programas de
maestrías y doctorado, así como cursos y certificados a
través del programa de educación continua.

Para más información
Sra. Keina Troncoso
Sra. Lyda E. Alvarado
Programa de Educación Continua
registro@se-pr.edu
787-763-6700 ext. 237

Teología
Feminista

Secuencial
de Estudio

Nivel Básico










Lectura Bíblica desde la mirada de
las Mujeres- El curso ofrece una base de
los avances principales en la hermenéutica
bíblica. Se explora la presencia de las mujeres
en el texto bíblico al igual que sus ausencias.
Se trabaja el enfoque cultural para una lectura
desde la perspectiva de las mujeres y las
pautas hermenéuticas que la facilitan.
Duración 4.5 hrs.

Historias y Ministerios de FeLa
presencia y el trabajo de las mujeres en
nuestras iglesias es releído para identificar las
contribuciones a la diversidad de ministerios y
los desafíos que han vivido durante la historia
de la iglesia,
específicamente en nuestro
contexto. Duración 4.5 hrs.
Teorías de Género- Acercamiento y estudio de una manera transdisciplinaria de los
problemas y denuncias de las inequidades y
discriminación que sufren las mujeres en todo
el mundo. Tales estudios parten de diversos
campos disciplinares que van desde la antropología, la historia, la biología, la sociología, la
psicología, y también desde la teología.

de Estudio

del Certificado
En vista de los desafíos ocasionados por la opresión
social, económica, política, y por el pluralismo
cultural y religioso, las teologías feministas han
creado nuevas formas de hablar de Dios que
promuevan la vida y la liberación. Es nuestro interés
acercarnos a ellas, para hacer de los mismos
instrumentos que enriquezcan nuestras vidas,
comunidades y ministerios. El estudiante podrá
familiarizarse con la literatura de algunas teologías
feministas contemporáneas y sus diversos enfoques
y acercamientos.

Teologías feministas latinoamericanas y caribeñas- Profundizará en la historia, el contexto, el método, características,
temas de estas teologías y sus implicaciones
para la
liberación y transformación de las
mujeres. Duración 4.5 hrs.
Teologías feministas del Tercer
Mundo y acercamientos globales- Se
estudian las voces de las mujeres de fe
situadas en los márgenes del mundo y sus
contextos para escuchar sus
reflexiones
teológicas y como responden a la realidad del
Sur global y del tercer mundo presente en el
primero. Duración 4.5 hrs.

Secuencial

Propósito

Nivel Avanzado


Ecofeminismo- Se trabajará el tema de cómo



Ética feminista- A la luz de la ética cristiana se



Espiritualidad feminista- Rastrearemos el



Violencia de Género y Dignidad-



Masculinidades Alternativas e Interseccionalidad- Trabajaremos personajes

Requisitos y
Costos
Del Programa y Costos


Poseer al menos un grado de bachillerato. De
poseer un grado menor será requerido la
autorización del Decanato de Asuntos
Académicos y Estudiantiles.



Completar la solicitud de admisión en línea y
el pago de los cursos.



Participar y completar las actividades de cada
uno de los cinco (5) cursos.



Costos $60.00 c/c. Certificado completo
$250.00

dos palabras importantes como ecología y feminismo
se entrelazan para explicar el dominio y opresión que
vive la naturaleza y las mujeres. Se analiza desde la
fe las alternativas que existen para detener la destrucción de la naturaleza, y las desigualdades en
todos los ejes de dominación —genero, clase,
procedencia, edad, etc. Duración 4.5 hrs.
analizan las problemáticas éticas a las que se
enfrentas día a día las mujeres y como responden
teológicamente para hacer de este mundo y de sus
realidades, espacios de convivencia justa. Explora las
maneras en que se ha descartado a las mujeres
como agentes morales y como desde la fe cristiana
son incluidas y valoradas. Duración 4.5 hrs.
camino de espiritualidad de reinas, profetisas,
místicas, trovadoras. La espiritualidad feminista
apela a la experiencia propia de las mujeres, a sus
disposiciones y practicas, como fuente última de sentido y valor. En un mundo que ha relegado la
espiritualidad a experiencias fuera de la vida, la espiritualidad feminista tiene la vida en el centro y encuentra en sus relaciones con ellas mismas, con los
demás, con lo divino y con el cosmos en general un
camino de espiritualidad integral. Duración 4.5 hrs.

Análisis de la violencia de género como vulneración de la
dignidad humana. Transversalmente se analizara
desde una multiplicidad de disciplinas, enfatizando la
lucha por la igual dignidad de las mujeres como una
cónsona con el evangelio de Jesucristo. Se trabajaran, guías y protocolos para atender este flagelo
desde la fe. Duración 4.5 hrs.

bíblicos masculinos que vivieron una masculinidad
diferente a la que el sistema patriarcal sugiere.
Específicamente analizaremos la masculinidad de
Jesús, como una posible en donde sobresale sobre
todo su humanidad. Además, analizaremos cómo las
diversas formas de opresión requieren diversos acercamientos, ya que se intersectan, se potencian y
afectan adversa y de diferentes maneras a las
víctimas. Duración 4.5 hrs.

