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UN MENSAJE POR PARTE DEL PRESIDENTE 
 

Mid-South Christian College es una institución de Educación Superior Bíblica con un énfasis 

extremadamente centrado. Nuestro deseo no es proporcionar una educación integral para todos y cada uno 

de los individuos, sino concentrar nuestros esfuerzos en un programa especializado, dirigido a un cuerpo 

estudiantil bien definido y comprometido con una educación diseñada para prepararse. ¡Estamos 

enfocados en el ministerio! 

 

Un colegio enfocado en el ministerio es más preocupado por la misión que por la tradición. Se centra 

más en el llamado, que solamente en los créditos. Existimos para expandir el reino de Dios al levantar 

líderes, preparándolos para el ministerio y asistiéndoles para llevar a cabo la misión que Dios les ha 

encomendado. 

 

Un profesorado enfocado en el ministerio es más un mentor que un proveedor de conocimiento. Se 

enfocan en avanzar al estudiante en lugar de avanzar la carrera de este. Nuestros profesores no solo han 

estudiado un área de especialización, sino que han pasado años ministrando y refinando principios en 

aplicaciones prácticas del mundo real. 

 

Un cuerpo estudiantil enfocado en el ministerio desea recibir más que un título del colegio. Ellos 

quieren más que un simple trabajo en la vida.  Desde el primer semestre, nuestros alumnos forman equipos 

de ministerio, que no solo adquieren una preparación académica excelente, sino que realmente se ponen 

en contacto con la comunidad, lidiando con asuntos importantes y desafiantes del ministerio. 

 

En Mid-South Christian College los estudiantes no encontrarán una gran cantidad de pistas educativas, 

una gran cantidad de ofertas de cursos o una enredada red de actividades a través de la cual deben navegar. 

En su lugar, encontrarán una administración, una facultad y un cuerpo estudiantil enfocados en trabajar 

juntos para cumplir con la Gran Comisión de Dios. 

Es mi esperanza y oración que los estudiantes encuentren el enfoque para sus vidas y un lugar para crecer 

en Mid-South Christian College. 

 

 

Muy Atentamente, 

Larry Griffin, Presidente 

Mid-South Christian College 
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CALENDARIO ACADÉMICO 2019-2020 
Mid-South Christian College 

 

OTOÑO  2019 

Se Abren los Dormitorios Ago 9 

Inscripciones para Cursos Intensivos 10:00 am y 4:00 pm Ago 9 

Cursos Intensivos Ago 12-16 

El período de Inscripciones Termine a la 1:00 pm  Ago  19 

Inicio de Clases Ago 19 

Convocación Ago 23 

Ultimo Día para Añadir una Clase Ago 30 

Día del Trabajador [Labor Day] (No hay clases) Sep 2 

Ultimo Día para Retirarse de una Clase sin recibir WP o WF Sep 6 

Día del Constitución Sep 17  

TEAM 23S – Viaje en equipo [obligatorio año 1 BCL]  Sep  25-29 

Ultimo Día para Cambiar de Crédito a Oyente Sep 27 

Exámenes Parciales Oct 7-11 

Día del Consejo Estudiantil ~ NO HAY CLASE Oct  15 

Ultimo Día para Retirarse de una Clase con WP o WF Oct 25 

Convención Nacional Misionera, [obligatorio año 1 BCL] Nov 14-17   

Feriado del Día de Acción de Gracias Nov 25-Dic 1 

Reinicio de Clases Dic 2 

Ultimo Día de Clases Dic 10 

Exámenes Finales Dic 11-13 

Feriado de La Navidad Dic 14-Ene 5 

 

PRIMAVERA 2020 

Se Abren los Dormitorios Ene 3 

Inscripciones 3:00 pm y 9:00 pm Ene 3 

Cursos Intensivos Ene 6-10 

Período de Inscripciones Termine a la 1:00 pm Ene  13 

Inicio de Clases Ene 13  

Día Feriado de Martin Luther King, Jr. ~ NO HAY CLASE Ene 20 

Ultimo Día para Añadir una Clase Ene 24 

Ultimo Día para Retirarse de una Clase sin recibir WP o WF Ene 31 

Ultimo Día para Cambiar de Crédito a Oyente Feb 21 

Exámenes Parciales Mar 2-6 

Día del Consejo Estudiantil ~ NO HAY CLASE Mar 10 

Ultimo Día para Retirarse de una Clase con WP o WF Mar 20 

Feriado de la Semana Santa Abr 6-12 

Reinicio de Clases Abr 13 

Ultimo Día de Clases May 1 

Exámenes Finales May 4-8 

Graduación (2:00 PM) May 9 
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HISTORIA 

Mid-South Christian College es el sucesor de Memphis Christian College, establecido en Memphis, 

Tennessee en 1959. 

 

Vernon Newland, en ese entonces el Decano Académico de St. Louis Christian College, dirigió la 

fundación de Memphis Christian College. Él fue un hombre importante en la fundación de varias 

facultades teológicas y por varios años había recibido peticiones de la gente del área medio-sur de los 

Estados Unidos para que fundara una facultad en su área. 

 

Se celebró una reunión en Memphis el 9 de enero de 1959. Asistieron unas 40 personas, incluidos 24 

ministros de Tennessee, Mississippi, Alabama, Missouri y Arkansas. El grupo votó unánimemente para 

establecer un Colegio Bíblico en el Medio Sur. Memphis fue seleccionado como el lugar y Memphis 

Christian College como el nombre de la institución. Septiembre de 1959 se estableció como la fecha de 

apertura. El Sr. Newland aceptó el cargo de presidente y compartió las responsabilidades de enseñanza 

con 4 instructores a tiempo parcial. Las clases se llevaron a cabo en el edificio de la Iglesia Cristiana 

Oakhaven. 

 

La facultad continuó usando las instalaciones de la Iglesia Cristiana de Oakhaven hasta que se compraron 

terrenos y se construyeron edificios en la sección de Parkway Village en el sureste de Memphis. En junio 

de 1964, Brad Burnette se convirtió en el segundo presidente del Mid-South Christian College. La facultad 

permaneció en Memphis hasta 1973 cuando se compraron 160 acres de terreno en un área rural del 

noroeste de Mississippi, a unas 12 millas al oeste de Senatobia. El nombre fue cambiado a Mid-South 

Christian College. En mayo de 1975, el Sr. Jack Bliffen se convirtió en el tercer presidente de la facultad. 

En agosto de 1981, el Sr. Gerald A. Gibson se convirtió en el cuarto presidente. El Sr. William H. "Bill" 

Griffin se convirtió en el quinto presidente en el 1988. Para el 1997, el Sr. Robert G. Secrist se convirtió 

en el sexto presidente. Y el 1 de Julio de 2001, el Sr. Larry Griffin se convirtió en el séptimo presidente 

en servir para Mid-South Christian College. 

 

Durante los años en Mississippi, la facultad se desarrolló significativamente en términos de estructura 

administrativa, facultad de calidad, biblioteca y programas educativos. Sin embargo, la matriculación de 

estudiantes no siguió el ritmo del crecimiento en otras áreas. Los Fideicomisarios y la Administración 

creían que el campus aislado había sido, en gran medida, responsable de la baja inscripción. Debido a 

esto, los Fideicomisarios votaron para cambiar el colegio a Memphis, Tennessee. 

 

Durante los años académicos de 1987, 1988 y 1989, la facultad estuvo ubicada en Elvis Presley Boulevard, 

en el área de Whitehaven, parte de la cuidad. En el verano de 1990 se desarrollaron las circunstancias que 

hicieron posible que la facultad volviera a su campus original ubicado en Knight Road en Knight Arnold 

en la sección Parkway Village de Memphis. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

El campus de Mid-South Christian College contiene más de once acres de terreno y cinco edificios con 

más de 40,000 pies cuadrados de espacio. El edificio principal mide 70 x 175 pies y ofrece espacio para 

aulas, oficinas, servicio de comidas, salón presidencial y salas de reuniones. La Capilla (Dutka Memorial 

Chapel) se encuentra en un edificio de 40 x 75 pies con capacidad para más de cien personas. El gimnasio 

mide 70 x 125 pies. El dormitorio de dos pisos mide 40 x 120 pies. El Centro de Recursos W. H. Griffin 

tiene 5,350 pies cuadrados. El edificio Bibliotecario contiene oficinas, laboratorio de informática, 

servicios para estudiantes, cafetería y sala de reuniones. La iglesia Cristiana Park Village, que se encuentra 

junto al campus de MSCC, se usa para reuniones especiales. 
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Además del equipo habitual utilizado en la instrucción en el aula, la facultad cuenta con un estudio de 

grabación completo y moderno. El estudio se utiliza en clases de producción de radio y clases de ingeniería 

de grabación, así como para producir música sagrada de alta calidad. La facultad también proporciona 

computadoras con acceso a internet, tanto en el Centro de Recursos como en las aulas. 

 

DECLARACION DE FE 

Creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos, sin reservas, en la infalibilidad y la 

autoridad de la Biblia y estamos comprometidos con los principios del Movimiento de Restauración. 

 

PROPÓSITO 

Mid-South Christian College existe para glorificar a Dios al asociarse con las iglesias cristianas para 

levantar individuos llamados por Dios para cumplir con la visión global de Cristo al facilitar su 

preparación académica, práctica y espiritual. 

 

Esto se logra a través de un programa de estudios bíblicos, educación general y con estudios en el 

Ministerio Pastoral, Misiones Mundiales, Educación Cristiana, Adoración y otras vocaciones de la iglesia. 

 

Creemos que la educación superior cristiana debe basarse en la Biblia y que la Biblia debe determinar 

cómo se enseña todo lo demás. Se enfatiza fuertemente el entrenamiento de los estudiantes para llevar a 

cabo la Gran Comisión de Jesucristo, mediante la evangelización de los perdidos y la enseñanza a los 

creyentes. 

 

OBJETIVOS 

Mid-South Christian College ha identificado los siguientes siete hilos centrales de aprendizaje académico, 

que se aplican a cada curso impartido. El estudiante que se gradúa de Mid-South Christian College 

demostrará lo siguiente: 

 

1. Demostrar competencia como líderes, siervos que satisfacen las necesidades reales de nuestro mundo 

actual a través de una variedad de funciones ministeriales en las congregaciones locales, así como también 

en los campos misioneros del mundo. 

2. Demostrar una comprensión de su talento único, así como el de los demás y cómo lo usará para servir 

a Dios en comunidad con los demás. 

3. Demostrar competencia en la investigación, interpretación y aplicación de la Palabra inspirada de Dios, 

tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a un nivel académico de pregrado. 

4. Demostrar competencia en la comunicación pública efectiva a través de varias formas que incluyen 

escuchar, predicar, enseñar, dialogar y escribir. 

5. Demostrar crecimiento y devoción espiritual en la relación personal con Dios, lo que resulta en una 

transformación creciente en la semejanza de la mente, las actitudes y las acciones de Cristo. 

6. Demostrar sensibilidad y habilidad en la construcción de relaciones, la comunicación y el discipulado 

entre las diversas culturas de los Estados Unidos y el mundo. 

7. Demostrar competencia en las habilidades mentales de pensamiento, razonamiento, reflexión, análisis 

y descubrimiento en la búsqueda de la verdad de Dios y la aplicación de las culturas de hoy desde una 

cosmovisión Bíblica. 

 

EQUIPANDO A MINISTROS GLOBALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INNOVADORES 

El objetivo de MSCC es ayudar a los cristianos a desarrollar su eficacia en diversas áreas de servicio y 

ministerio para Cristo en el hogar y en el extranjero. Para ayudar a la iglesia local, cristianos en 

crecimiento, misioneros extranjeros y aquellos que buscan entrenamiento profesional para el ministerio; 
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MSCC se compromete a desarrollar programas innovadores para satisfacer una variedad de necesidades. 

Además de las clases diurnas, ofrecemos lo siguiente: 

 

Las Clases Nocturnas en el Campus permiten a los estudiantes que se encuentran a poca distancia del 

campus trabajar a medianoche o durante el día. Muchas clases comienzan a las 5 p.m. y terminan a las 10 

p.m. Un estudiante puede tomar una o dos clases por noche. La mayoría de las clases se reúnen de lunes 

a jueves una vez por semana durante un período de dos o tres horas. Algunos estudiantes viajan hasta dos 

horas por la noche. 

 

Cursos de fin de semana se reúnen un viernes por la tarde y parte del sábado. Estos se reúnen una vez al 

mes durante tres o cuatro meses dependiendo de las horas de crédito para el curso. Las clases son cursos 

universitarios regulares disponibles para oyente o crédito. El formato hace posible que las personas a 

distancia puedan viajar a Memphis, pasar la noche y completar un curso en varios fines de semana. Esto 

puede ser valioso para predicadores, ancianos, maestros de escuela dominical o cualquier persona que 

busque desarrollar más su habilidad en las áreas de la Biblia y el ministerio. 

 

Clases Intensivas son clases regulares del colegio, que se ofrecen en un marco de tiempo condensado, 

mientras que todavía requieren el número de horas de clase del semestre regular de 15 semanas. Las clases 

generalmente se reúnen más horas por día. Algunas clases se reúnen cinco días a la semana durante un 

período de una a tres semanas según el crédito universitario ofrecido. Vea el calendario del semestre para 

más detalles. 

 

Clases de Extensión son cursos regulares de nivel universitario ofrecidos fuera de Memphis. Por lo 

general, se reúnen en una iglesia local a poca distancia de un miembro de la facultad que viene por la tarde 

o el fin de semana. En lugar de que los estudiantes viajen a Memphis, les llevamos la clase. Esto puede 

ser de gran ayuda para la iglesia local al agregar una dimensión de estudio avanzado a su programa. 

También permite a los miembros de congregaciones cercanas participar en una clase sin viajar más de una 

hora. Cualquier congregación puede contactarse con el Decano Académico de la universidad sobre la 

posibilidad de programar una clase en su área. 

 

MSCC es una institución bilingüe donde todas las ofertas de cursos en el campus están disponibles en 

inglés y en español. Un estudiante puede obtener un título en cualquier idioma o tomar algunos cursos en 

cada idioma. Los requisitos para todos los programas de grado son los mismos ya sea que el certificado o 

título se persiga en inglés o español. La mayoría de las actividades de la universidad se llevan a cabo con 

nuestros estudiantes de inglés nativo y español nativo en general con el fin de aumentar la comunicación 

y la comprensión entre los grupos culturales. 

 

AFILIACIÓN 

Mid-South Christian College es autónomo y forma parte de la confraternidad no denominacional de las 

Iglesias Cristianas e Iglesias de Cristo. El objetivo principal del colegio continúa siendo servir a las iglesias 

en el área del Medio Sur de los Estados Unidos. Mid-South Christian College es principalmente apoyado 

por contribuciones de congregaciones e individuos que se interesan en su ministerio. 

 

El Consorcio de Colegios Cristianos para el Aprendizaje a Distancia 

Mid-South Christian College es un miembro asociado de “The Christian College Consortium for Distance 

Learning”. El consorcio está formado por más de diez colegios de Iglesias Cristianas en América del 

Norte, que ofrecen cursos a nivel universitario a través de la Internet. Los estudiantes inscritos a través de 

MSCC comparten clases con estudiantes y profesores de otras instituciones. Estos cursos requieren una 
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computadora con acceso a internet. Los créditos obtenidos son transferibles a cualquiera de los Colegios 

asociados. 

 

RECONOCIMIENTO 

Mid-South Christian College está autorizado por la Comisión de Educación Superior de Tennessee. (404 

James Robertson Parkway, Suite 1900, Nashville, TN 37243: Número de teléfono 615-741-5293:  

http://www.tn.gov/thec) Esta autorización debe renovarse cada año y se basa en una evaluación por 

estándares mínimos, sobre la calidad de la educación, las prácticas éticas y comerciales, la salud, la 

seguridad, y la responsabilidad fiscal. 

 

Mid-South Christian College está acreditado por la Comisión de Acreditación de la Asociación para la 

Educación Superior Bíblica (ABHE), 5850 TG Lee Blvd. Suite 130, Orlando, Florida, 32822 PH. (407) 

207-0808. Correo electrónico: info@abhe.org Sitio web: http://abhe.org 

 

MSCC se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Educación de EE. UU. Accredited Post-

Secondary Institutions and Programs en http://ope.ed.gov/accreditation/ haga clic en el botón "Obtener 

datos en la institución/campus/sitio acreditado." Esto lo llevara a una página de búsqueda. Ingrese a Mid-

South Christian College en el campo "Nombre de la institución" y presione "Buscar". 

 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha reconocido a Mid-South Christian College como 

una institución donde los estudiantes pueden solicitar los fondos del Título IV. MSCC ha elegido aceptar 

las Becas Federales Pell y no participar en el programa federal de préstamos garantizados. Preferimos que 

los estudiantes se gradúen sin deudas e incluyan una clase en el primer año para ayudar a los estudiantes 

a aprender cómo lograr una vida libre de deudas. 

 

Mid-South Christian College ha estado sirviendo a iglesias en el Medio Sur de los Estados Unidos durante 

casi sesenta años. Durante estos años, las congregaciones asociadas con la confraternidad no 

denominacional de Iglesias Cristianas e Iglesias de Cristo han llegado a reconocer a la universidad como 

una institución de calidad que proporciona a los estudiantes una educación de nivel universitario en 

preparación para una amplia variedad de ministerios cristianos. 

 

Aunque MSCC no ha sido miembro de una asociación de acreditación regional o nacional hasta hace poco, 

los graduados de MSCC han sido aceptados en más de una docena de Seminarios y Escuelas de Posgrado. 

Actualmente están sirviendo como ministros en iglesias locales, en campos misioneros extranjeros, como 

ministros de campus, directores de hogares de niños, y como administradores y miembros de la facultad 

de colegios bíblicos. 

 

MSCC es reconocido por el Servicio de Rentas Internas como una organización sin fines de lucro 501 (c) 

3 y, como tal, está exento del Impuesto Federal a la Renta. 

 

El colegio ha sido aprobado por la Subdirección de Inmigración y Naturalización del Departamento de 

Justicia para aceptar e inscribir a estudiantes extranjeros no inmigrantes. 

 

MSCC está aprobado por la Comisión de Educación Superior de Tennessee para el uso de fondos 

educativos de VA. Si está interesado, consulte con VA para obtener detalles sobre cómo postularse. 

Código de facilidad de MSCC: 31903842. Para ver una lista de las escuelas aprobadas, use el siguiente 

enlace 

http://www.tn.gov/assets/entities/thec/attachments/List_of_Tennessee_Schools_Approved_for_Veterans

_Training_as_of_07_13_15.pdf 

http://www.tn.gov/thec
mailto:info@abhe.org
http://abhe.org/
http://ope.ed.gov/accreditation/
http://www.tn.gov/assets/entities/thec/attachments/List_of_Tennessee_Schools_Approved_for_Veterans_Training_as_of_07_13_15.pdf
http://www.tn.gov/assets/entities/thec/attachments/List_of_Tennessee_Schools_Approved_for_Veterans_Training_as_of_07_13_15.pdf
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Vida estudiantil 
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VIDA ESTUDIANTIL 

Información General 

Mid-South Christian College es un Colegio Bíblico que prepara personas para el servicio en la iglesia. Se 

espera que los estudiantes, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, se comporten en armonía con 

el propósito y los ideales de la facultad. 

 

Viviendas 

Todos los estudiantes solteros deben vivir en una vivienda aprobada por la facultad. Los estudiantes de 

primer año deben vivir en viviendas proporcionadas por el colegio (dormitorios) a menos que viajen 

diariamente desde su hogar. Vivir en la residencia de la facultad es un privilegio, no será abusado o tomado 

a la ligera. 

 

Los estudiantes deben tomar al menos nueve (9) horas semestrales y mantener un promedio de 2.0 para 

vivir en el campus. Los estudiantes a tiempo completo (12 horas semestrales o más) tendrán prioridad. Un 

depósito de entrada para los residentes del dormitorio es una tarifa no reembolsable de $50 dólares. 

 

Para las viviendas de los estudiantes casados se requerirá un depósito de entrada equivalente a un mes de 

renta para la residencia en el momento de la inscripción. Este depósito permanecerá en la cuenta del 

estudiante hasta que se mude. Se devolverá a ellos en ese momento, siempre que no sea necesario para 

reparar el daño a la sala de estar. 

 

Todos los estudiantes que alquilan apartamentos propiedad de la facultad, tanto casados como solteros, 

deben firmar un contrato de residencia al comienzo de cada semestre. La residencia es semestral, es decir, 

por semestre. 

 

Servicio de Comida 

El colegio ofrece un plan de comidas. Los estudiantes pueden comprar un plan completo, un plan parcial 

o comidas individuales. Vea la página de Matrícula y Tarifas para conocer los precios. Los hornos de 

microondas y la refrigeración se proporcionan en el dormitorio. 

 

Deportes y Recreación 

Mid-South Christian College no participa en deportes interuniversitarios. Sin embargo, hay un gimnasio 

y un campo de fútbol disponibles en el campus para actividades recreativas y competencia entre 

estudiantes. Al creer que un cristiano debe mantener la mejor salud física y espiritual posible, se alienta a 

los estudiantes a desarrollar y mantener un programa de ejercicios regular. 

 

Asistencia a la Iglesia 

Se espera que todos los estudiantes, de tiempo completo o de medio tiempo, asistan regularmente a la 

iglesia y que sean tan activos en una congregación local como lo permita la escuela, el trabajo y otras 

actividades. También se espera que asistan a actividades patrocinadas por la facultad, tales como 

convocatoria, graduación, capilla y cátedras especiales. Los programas de grado requieren un mínimo de 

horas trabajando con un ministerio activo bajo un mentor. Algunos estudiantes cumplen con este requisito 

ayudando en la enseñanza de la Escuela Dominical con una iglesia local. 

 

Asesoramiento 

A cada estudiante se le asigna un consejero académico. El Decano Académico, el Director de Servicios 

Estudiantiles y otros miembros de la facultad también están disponibles para asesoramiento académico y 

personal. 
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Libros de Texto 

Los libros de texto para las clases están disponibles a través de varios proveedores locales y en línea. 

También se requiere que los estudiantes compren una copia personal de Logos Bible Software al comienzo 

de su primer año, que contiene cientos de libros y herramientas de investigación bíblica, incluidas 

herramientas de lenguaje originales (bíblicas). Logos Bible Software está disponible en versiones en inglés 

y español. 

 

Oportunidades de Empleo 

Mid-South Christian College se encuentra en una gran área metropolitana que ofrece muchas 

oportunidades de empleo. Algunos de nuestros estudiantes trabajan en empresas o industrias locales. 

Algunos son empleados por las iglesias del área. 

 

Disciplina 

Las personas aceptadas como estudiantes de Mid-South Christian College han indicado su compromiso 

con Cristo y el servicio en la iglesia. Han acordado comportarse en armonía con el propósito y los ideales 

de la facultad. La falta continua de comportarse indebidamente puede llevar al estudiante a ser despedido 

de la facultad. Cualquiera de las razones siguientes, puede ser motivo para dar de baja al estudiante: 

 

1. Desatención persistente de las reglas y regulaciones establecidas en el catálogo académico del colegio 

y el manual del estudiante. 

2. Denegación habitual de someterse a la autoridad. 

3. Convicción de un delito grave. 

4. Uso o posesión de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas ilegales o materiales obscenos. 

5. Actitudes o comportamiento que interrumpe la armonía, la moral y el funcionamiento de la facultad. 

6. Participación en actividades delictivas dentro o fuera del campus. 

7. Comportamiento inmoral 

 

Derechos del Estudiante 

Mid-South Christian College cumple con las regulaciones de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos 

de la Familia de 1974 (la llamada Enmienda Buckley). Toda la información de un estudiante registrado se 

mantiene confidencial. La información se divulga solo con el permiso por escrito del estudiante. 

 

Los estudiantes tienen el derecho de apelar a cualquier decisión o acción de la facultad. Los agravios 

deben presentarse por escrito y presentarse al Director de Servicios Estudiantiles en su oficina en el 

campus de la facultad ubicado en 3097 Knight Road - Memphis, Tennessee, o por correo postal a P.O. 

Box 181056, Memphis, Tennessee 38181-1056. El número de teléfono del colegio es (901) 375-4400. 

 

Los agravios no resueltos a través de este procedimiento pueden ser informados a la Comisión de 

Educación Superior de Tennessee, Nashville, Tennessee 37243-0830, teléfono (615) 741-5293 o la 

Asociación para la Educación Superior Bíblica, 5575 S. Semoran Blvd., Orlando, Florida, 32822, (407) 

207-0808. Cualquier persona que reclame daño o pérdida como resultado de cualquier acto o práctica de 

esta institución que pueda ser una violación del Título 49, Capítulo 7, Parte 20 o Regla del Capítulo 1540-

01-02 puede presentar una queja ante la Comisión de Educación Superior de Tennessee, División de 

Autorización Estatal Postsecundaria. 

 

Colocación 

Mid-South Christian College no ofrece un servicio de colocación como tal. La facultad actúa como un 

centro de intercambio de información de iglesias que buscan ministros u otros trabajadores, así como 

ministros y otros trabajadores que buscan puestos en iglesias. Los datos estadísticos sobre las tasas de 
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retiro, las tasas de finalización y las ubicaciones se pueden ver visitando el sitio web de la Comisión de 

Educación Superior de Tennessee en http://state.tn.us/thec y haciendo clic en el botón "Datos de 

Instituciones Autorizadas". Busque Mid-South Christian College en la lista. 

 
 

 

  

http://state.tn.us/thec
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Información 

financiera 
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ARREGLOS FINANCIEROS 

La matrícula, las tarifas y el alquiler de la habitación vencen al comienzo de cada semestre. Un estudiante 

que no desea pagar la factura completa al comienzo del semestre puede participar en el plan de 

financiamiento interno de Mid-South Christian College. El estudiante deberá pagar un mínimo del 

veinticinco por ciento de la factura en la inscripción y pagar el saldo en tres cuotas mensuales iguales. Un 

estudiante debe cumplir con los términos de su plan de pago diferido para poder inscribirse el próximo 

semestre. Las cuentas deben pagarse en su totalidad antes del comienzo del próximo semestre escolar. Los 

estudiantes que califican para los fondos del Título IV u otras becas pueden aplicar estos a su factura. 

 

No se otorgará ningún título o diploma, ni transcripción emitida hasta que se hayan pagado todas las 

obligaciones financieras. 

 

El Colegio busca mantener todos los cargos estudiantiles al mínimo sin sacrificar sus altos estándares de 

educación de calidad. Para ver una lista de los cargos, consulte Matrícula y Tarifas. Si los requisitos futuros 

requieren ajustes de costos, el Colegio se reserva el derecho de cambiar tarifas, modificar servicios o 

cambiar sus programas sin previo aviso. 

 

TASA GARANTIZADA Y TASA DE HONORARIOS 

Al inscribirse en Mid-South Christian College, cada estudiante firma un Acuerdo de Inscripción. Este 

acuerdo describe los costos totales esperados del programa de grado en el que se matricula el estudiante. 

El Acuerdo de Inscripción garantiza al estudiante que las tasas de matrícula y tarifas estipuladas no 

aumentarán mientras el estudiante permanezca inscrito continuamente como estudiante de tiempo 

completo y cumpla o exceda los requisitos estipulados en la Política de Progreso Académico Satisfactorio 

de Mid-South Christian College. Excepto por el programa de Licenciatura en Liderazgo Cristiano, los 

planes de vivienda y comida no están incluidos en la matrícula garantizada y la tarifa, así que por lo tanto 

pueden ajustarse debido a la inflación u otros costos mayores incurridos por Mid-South Christian College. 

 

RESTITUCIONES 

Fecha de retiro 

El cálculo del monto que se reembolsará está determinado por la fecha en que el estudiante se retira, que 

debe ser más temprano de: 

• La fecha en que el alumno comenzó el proceso de retiro de Mid-South Christian College; 

• La fecha en que el estudiante notificó oficialmente a la institución su intención de retirarse; 

• La última fecha de asistencia del estudiante a una actividad académicamente relacionada documentada. 

 

Los reembolsos por retiros de la matrícula y el alquiler de la habitación serán los siguientes: 

• Durante las primeras dos semanas del semestre: 80% 

• Durante la tercera semana del semestre - 60% 

• Durante la cuarta semana del semestre: 40% 

• Después de la cuarta semana del semestre - Sin reembolso 

 

La devolución de los fondos del Título IV se calculará en función de una fórmula definida a nivel federal 

y estipulada en la Política de Mid-South Christian College sobre el rendimiento de los fondos del Título 

IV. Los reembolsos se asignan en el siguiente orden: 

• Préstamo Federal Stafford sin subsidio 

• Préstamo Federal Stafford subsidiado 

• Préstamo Federal Perkins 

• Préstamo federal para padres (PLUS) 

• Beca Federal Pell 



17 
 

• Beca Federal de Oportunidad Suplementaria 

• Otra asistencia Título IV 

• Ayuda Privada e Institucional 

• Pagos estudiantiles 

 

Si un estudiante ha pagado más que la cantidad adeudada, Mid-South Christian College reembolsará el 

monto adeudado de acuerdo con los cálculos de porcentaje estipulados anteriormente dentro de los 30 días 

de la fecha en que la institución determinó que el estudiante se retiró, 

 

Todos los cargos a la cuenta del estudiante por encima del monto adeudado de acuerdo con los cálculos 

de porcentaje estipulados anteriormente son obligación del estudiante, y deben pagarse a la Oficina 

Comercial, aunque el estudiante se haya retirado de la institución. 

 

La misma política de reembolso se aplica tanto al retiro de una clase como a la de la facultad. 

 

LIBROS Y SUMINISTROS 

El Colegio hace posible que los estudiantes reciban un descuento del 50% en el paquete Logos Bible 

Software (www.logos.com). Este paquete contiene cientos de libros para ayudar en el estudio de la Biblia 

y el ministerio. Otros libros de texto se pueden comprar en línea a través de varios proveedores. El Centro 

de Recursos W. H. Griffin también está disponible para ayudar a los estudiantes con la investigación y el 

estudio. 

 

BECAS 

Varias becas se otorgan sobre la base de la necesidad y el compromiso con los estudiantes calificados. La 

administración de la facultad está preparada para aconsejar y asesorar a cualquier parte interesada en el 

establecimiento de fondos de becas adicionales. La elegibilidad para todas las becas está determinada por 

el comité de becas de la facultad. Cualquier beca externa se aplica antes de una beca interna.  

 

Para calificar para cualquier beca, un estudiante debe completar el Procedimiento de Solicitud: 

Antes del 1 de junio, los solicitantes de todas las becas deben enviar a Mid-South Christian College lo 

siguiente: 

1. Todos los estudiantes elegibles deben completar la solicitud gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes (FAFSA) y enumerar a Mid-South Christian College como su escuela. 
http://www.fafsa.ed.gov/  

2. Los estudiantes internacionales deben presentar a la Junta Directiva del colegio la Solicitud de 

Ayuda Financiera para estudiantes internacionales y enviarla directamente a Mid-South Christian 

College 

3. Los solicitantes de todas las becas deben enviar un ensayo titulado: “Por qué deseo una Educación 

Superior Bíblica y qué planeo hacer con ella”. Este ensayo debe enviarse directamente a Mid-

South Christian College. 

4. Los solicitantes de todas las becas deben hacer que su iglesia envíe una carta de recomendación, 

que indique el carácter moral del estudiante y su compromiso con el ministerio. 

 

Tenga en cuenta que la mayoría de las becas se otorgan en el otoño. Ninguno está disponible para el 

semestre de verano. Los estudiantes deben comunicarse con la oficina de la universidad para obtener 

detalles y solicitudes. 

 

 

http://www.fafsa.ed.gov/
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Beca Conmemorativa para Andrew Osborne 

Esta beca en memoria de Andrew Osborne se otorgará anualmente a uno o más estudiantes calificados. 

Para recibir esta beca, el destinatario debe estar registrado y tomar una carga académica completa (mínimo 

de 12 horas semestrales), y debe estar cursando una licenciatura. Los estudiantes de primer año entrantes 

son elegibles para recibir la beca. El expediente académico y la necesidad financiera serán considerados 

por el comité de becas para el otorgamiento de esta. 

 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College en memoria de Andrew Osborne, se otorgará 

anualmente a uno o más estudiantes calificados. Para recibir esta beca, el beneficiario debe estar registrado 

y tener una carga académica completa (mínimo de 12 horas semestrales) y debe obtener una Licenciatura 

en Ministerio Cristiano o una Licenciatura en Liderazgo Cristiano. Los estudiantes de primer año entrantes 

son elegibles para recibir la beca. El valor estimado de esta beca es de $200 por año, a partir del 1 de enero 

de 2019. 

 

 

Beca de Buster y Wilma Griggs 

Para recibir esta beca, el candidato debe de ser un estudiante masculino comprometido con el ministerio 

a tiempo completo. Los estudiantes de primer año entrantes son elegibles para recibir la beca, siempre y 

cuando puedan demostrar su compromiso de ingresar a un ministerio de tiempo completo después de la 

graduación, y puedan demostrar su capacidad para realizar un trabajo de nivel universitario. Se espera que 

cualquier estudiante que no complete un grado de ministerio o que no se mude a un ministerio de tiempo 

completo después de la graduación pague la cantidad de dinero recibido de esta beca por no mantener los 

criterios de calificación. Se dará preferencia a aquellos estudiantes que vienen del estado de Arkansas, o 

aquellos que se comprometan a ministrar en Arkansas durante al menos dos años después de su 

graduación. 

 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College en memoria del Sr. Buster y la Sra. Griggs, se 

otorgará anualmente a uno o más estudiantes calificados. Para recibir esta beca, el beneficiario debe ser 

un estudiante comprometido con el ministerio de tiempo completo. Los estudiantes de primer año 

entrantes son elegibles para recibir la beca, siempre y cuando puedan demostrar su compromiso de ingresar 

al ministerio de tiempo completo después de la graduación. Se espera que cualquier estudiante que no 

complete un grado de ministerio, o que no se mude a un ministerio de tiempo completo después de la 

graduación, pague la cantidad de dinero recibida de esta beca, por no cumplir con los criterios de 

calificación. El valor estimado de esta beca es de $250 por año, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

 

Beca de Carl y Sally Brown 

Esta beca se otorga a un estudiante que ha completado al menos treinta horas semestrales. Se otorga sobre 

la base de la capacidad demostrada de liderazgo en el ministerio y la necesidad de la predicación. A 

discreción del Comité de Becas, se puede dividir y entregar a más de un estudiante. 

 

La Beca Carl y Sally Brown, establecida en Mid-South Christian College en honor a Carl y Sally Brown, 

se otorgará anualmente a uno o más estudiantes que regresen y que demuestren estar dispuestos a servir y 

liderar en el Ministerio de Predicación. El valor estimado de esta beca es de $400 por año, a partir del 1 

de enero de 2019. 
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Beca en Memoria de Clarence H. Christianson 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College en memoria de Clarence H. Christianson, se 

otorgará anualmente a uno o más estudiantes calificados. Para recibir esta beca, el beneficiario debe estar 

registrado y tener una carga académica completa (mínimo de 12 horas semestrales) y debe obtener un 

título que lo lleve a una carrera como Predicador o Misionero. La beca es solo para estudiantes hispanos 

recién ingresados. El valor estimado de esta beca es de $1000, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

Beca en Memoria de David Seiler 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College en memoria de David Seiler, se otorgará 

anualmente a uno o más estudiantes calificados. Para recibir esta beca, el beneficiario debe estar registrado 

y tener una carga académica completa (mínimo de 12 horas semestrales) y debe obtener una Licenciatura 

en Ministerio Cristiano o una Licenciatura en Liderazgo Cristiano. Los estudiantes de primer año entrantes 

son elegibles para recibir la beca. El valor estimado de esta beca es de $500 por año, a partir del 1 de enero 

de 2019. 

 

Beca en Memoria de Flora M. Nelson 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College en el Dia de las Damas desde el 1987 en memoria 

de Flora M. Nelson, se otorgará anualmente, siempre y cuando haya fondos disponibles. Para recibir esta 

beca, el beneficiario debe de ser una estudiante femenina que regresa y que no esta recibiendo ninguna 

otra beca en el mismo semestre. Las estudiantes no serán elegibles para recibir esta beca y cualquier otra 

beca dentro del mismo año. Las estudiantes recibirán la mitad de la beca por semestre por el año otorgado 

 

Beca Conmemorativa para Jean y Jane Regis 

Esta beca, en memoria de Jean y Jane Regis, se otorgará anualmente a uno o más estudiantes calificados. 

Para recibir esta beca, el candidato debe estar registrado y tomar una carga académica completa (un 

mínimo de 12 horas semestrales), y debe estar cursando una licenciatura. Los estudiantes de primer año 

entrantes son elegibles para recibir la beca. El expediente académico y la necesidad financiera serán 

considerados por el comité de becas en el otorgamiento de esta. 

 

Beca en Memoria de Jerri Seiler 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College en memoria de Jerri Seiler, se otorgará anualmente 

a uno o más estudiantes calificados. Para recibir esta beca, el beneficiario debe ser una estudiante 

femenina, registrada y con una carga académica completa (mínimo de 12 horas semestrales) y debe 

obtener una Licenciatura en Ministerio Cristiano, Licenciatura en Educación Cristiana o Licenciatura en 

Liderazgo Cristiano. Las estudiantes de primer año entrantes son elegibles para recibir la beca. El valor 

estimado de esta beca es de $450 por año, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

Beca en Memoria de Mildred Meeks 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College en memoria de la Sra. Mildred Meeks, se otorgará 

anualmente, según los fondos disponibles, a un estudiante internacional calificado, a partir del año 

académico 2017. Para recibir esta beca, el beneficiario debe ser un estudiante internacional comprometido 

con la obtención del título de Licenciatura en Liderazgo Cristiano en Mid-South Christian College. Un 

estudiante de primer año entrante debe proporcionar evidencia de su capacidad para realizar trabajos de 

nivel universitario con un promedio de calificaciones de 2.5 grado de secundaria o su equivalente en el 

sistema educativo de su país. Los estudiantes que regresan deben mantener un promedio de calificaciones 

de 2.5 o más. Todos los beneficiarios deben estar inscritos en un mínimo de 12 horas semestrales por cada 

semestre al que se apliquen los fondos de la beca. El valor estimado de esta beca es de $28,800 a partir 

del 1 de enero de 2019. 
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Beca de R. A. y Willie Ruth Phillips 

Para recibir esta beca, el candidato debe ser un estudiante masculino comprometido con un ministerio de 

predicación de tiempo completo. Un estudiante de primer año entrante debe proporcionar evidencia de su 

capacidad para realizar un trabajo de nivel universitario. El Comité de Becas considerará el Registro 

Académico, las Recomendaciones de la iglesia local del solicitante indicando su carácter y compromiso 

con el ministerio y la necesidad financiera. 

 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian en honor del Sr. y la Sra. R.A. Phillips, se otorgará 

anualmente a uno o más estudiantes calificados. Para recibir esta beca, el destinatario debe ser un 

estudiante varón comprometido con un ministerio de predicación a tiempo completo. El valor estimado 

de esta beca es de $750 por año, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

 

Beca en Memoria de Wray Graham 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College en memoria de Wray Graham, se otorgará 

anualmente a uno o más estudiantes calificados. Para recibir esta beca, el beneficiario debe estar registrado 

y tener una carga académica completa (mínimo de 12 horas semestrales) y debe obtener un título. Los 

estudiantes de primer año entrantes son elegibles para recibir la beca. El valor estimado de esta beca es de 

$100 por año, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

 

Beca de Posición Clave BCL 

La Beca de Posición Clave de BCL está diseñada para aquellos futuros estudiantes que demuestren un 

interés y compromiso con la Licenciatura en Liderazgo Cristiano y que posean dones, talentos y cualidades 

que serían específicamente beneficiosos para el equipo de BCL. Para recibir esta beca, el beneficiario debe 

ser aceptado como un estudiante regular en Mid-South Christian College, debe estar registrado y tener 

una carga académica completa (mínimo de 12 horas semestrales) en el programa de Licenciatura en 

Liderazgo Cristiano. El valor estimado de esta beca es de $8,800, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

 

Beca para Campistas Ejemplares 

Esta beca ofrece una matrícula completa para el primer año de estudio de jóvenes seleccionados como 

campistas sobresalientes en las semanas de Servicios en Campamentos Cristianos a estudiantes de 

secundaria. Esta beca solo aplica para un año de matrícula. 

 

 

Beca para el Campista de la Semana 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College, se otorgará anualmente a los campistas llamados 

"Campistas de la Semana" en la Semana de los programas de campamentos de verano para personas 

mayores en la zona Mid-South que están afiliados a las Iglesias Cristianas y Iglesias de Cristo. Para otorgar 

la beca, un programa de campamento debe solicitar y recibir certificados de beca de la oficina de Mid-

South Christian College. Para recibir esta beca, el beneficiario debe ser aceptado como un estudiante 

regular en Mid-South Christian College, debe estar registrado y tener una carga académica completa 

(mínimo de 12 horas semestrales). El estudiante debe inscribirse en Mid-South Christian College para su 

primer semestre de estudios universitarios o universitarios después de haberse graduado de la escuela 

secundaria. El valor de esta beca es de $2,000 a partir del 1 de enero de 2019. 
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Beca para Dependientes de Ministros y Misioneros 

La Beca para Dependientes de Ministros y Misioneros, establecida en Mid-South Christian College, está 

diseñada para brindar asistencia financiera a las familias que demuestren una necesidad financiera y están 

en un Ministerio Cristiano de tiempo completo con una iglesia o un ministerio incluido en el Directorio 

del Ministerio, Un Anuario de Iglesias Cristianas e Iglesias de Cristo. Para recibir esta beca, el 

beneficiario debe ser aceptado como un estudiante regular en Mid-South Christian College, debe estar 

registrado y tener una carga académica completa (mínimo de 12 horas semestrales). El valor estimado de 

esta beca es de $12,800, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

Empleados y Dependientes de MSCC Exención de Matrícula 

Todos los empleados de tiempo completo de Mid-South Christian College y sus dependientes tienen 

derecho a una reducción del 100% en la matrícula (no en las tarifas, habitación o pensión). El valor de 

esta beca es de $200 por hora de crédito, a partir del 1 de enero de 2019. 
 

Beca para Proyectos de Inmigración 

Esta beca es establecida por "El Proyecto de Inmigración" y es reconocida por Mid-South Christian 

College como un esfuerzo por alentar a los niños de inmigrantes de primera generación a los Estados 

Unidos a inscribirse y completar una educación universitaria. La beca NO está destinada a estudiantes 

extranjeros que buscan venir a los Estados Unidos con una visa de estudiante. Mid-South Christian College 

aprobará hasta 5 nuevos beneficiarios de la beca cada año, a partir del semestre de otoño de 2018. Para 

recibir esta beca, el beneficiario debe ser aceptado como un estudiante regular en Mid-South Christian 

College, debe estar registrado y tener una carga académica completa (mínimo de 12 horas semestrales). 

El estudiante no debe poseer una licenciatura o su equivalente de otro colegio o universidad. El valor 

estimado de esta beca es de $12, 800, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

Beca en Celebración del MLK50 – Sueño hacia Adelante 

Esta beca, establecida en Mid-South Christian College y parte de la "Iniciativa de becas Dream Forward" 

lanzada en la celebración MLK50 en Memphis durante 2018, se otorgará anualmente a un estudiante 

minoritario de Memphis, TN. Para recibir esta beca, el beneficiario debe ser aceptado como un estudiante 

regular en Mid-South Christian College, debe estar registrado y tener una carga académica completa 

(mínimo de 12 horas semestrales). El estudiante debe inscribirse en Mid-South Christian College para su 

primer semestre de estudios universitarios luego de haberse graduado de la escuela secundaria. El valor 

estimado de esta beca es de $25,600, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

Beca para Esposos/as 

Cuando ambos cónyuges toman clases juntos, el segundo inscrito pagará la matrícula a una tasa del 50% 

de lo que pagó el titular principal. 

 

El cónyuge de un estudiante a tiempo completo en Mid-South Christian College tiene derecho a una 

reducción del 50% en la matrícula (no en habitación o pensión) si decide inscribirse como estudiante. El 

solicitante de registro principal será el estudiante que esté inscrito en el mayor número de horas de crédito 

por semestre. El solicitante de registro secundario recibirá la reducción del 50%. El valor estimado de esta 

beca es de $13,300, a partir del 1 de enero de 2019. 

 

Trabajo para Estudiantes 

Un número limitado de estudiantes pueden ser empleados por la facultad en su programa de trabajo para 

estudiantes. De vez en cuando hay puestos disponibles en custodia, mantenimiento, secretariado y trabajo 

de biblioteca. Si se está interesado en el programa de trabajo, el estudiante debe completar una solicitud 

de trabajo para estudiantes y completar una solicitud para beca. 
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Otras fuentes de becas para verificar 

Las organizaciones locales en su comunidad, como los clubes de servicio, pueden ayudar. Pregúntale a tu 

consejero escolar. Las congregaciones y las organizaciones eclesiásticas del área en algunos estados 

ayudan a los estudiantes que asisten al colegio bíblico. Grupos tribales nativos americanos asisten a 

descendientes calificados de su tribu 

Studentscholarshipsearch.com Scholarships.com 

Fastweb.com Collegeboard.org 

Finaid.org Ed.gov 

  

file://///192.168.2.185/common/ACADEMIC%20DEAN/Catalog/catalog%202013-2014/Studentscholarshipsearch.com
file://///192.168.2.185/common/ACADEMIC%20DEAN/Catalog/catalog%202013-2014/scholarships.com
file://///192.168.2.185/common/ACADEMIC%20DEAN/Catalog/catalog%202013-2014/Fastweb.com
file://///192.168.2.185/common/ACADEMIC%20DEAN/Catalog/catalog%202013-2014/Collegeboard.org
file://///192.168.2.185/common/ACADEMIC%20DEAN/Catalog/catalog%202013-2014/Finaid.org
file://///192.168.2.185/common/ACADEMIC%20DEAN/Catalog/catalog%202013-2014/Ed.gov
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MATRICULA Y HONORARIOS 2019-2020 

Todas las tarifas se cobran por semestre a menos que se indique lo contrario. 

Tasa de Solicitud  $0 

  

Cuotas del Semestre  

Costo por hora semestral  200.00 

Costo por hora como oyente  100.00 

Tarifa de inscripción en el Campus por semestre por hora 10.00 

Tarifa de la Biblioteca del Campus por semestre por hora 10.00 

Cuota de inscripción por aprendizaje a distancia por hora del semestre 20.00 

Cargo para el Servicio de Populi por semestre 75.00 

Tarifa de Actividad por Semestre 50.00 

Tarifa de Tecnología por Semestre  

Estudiante a tiempo Complete 100.00 

Estudiante a tiempo Parcial 50.00 

  

Cuota de Vivienda  

Reservación de Dormitorio (tarifa única no reembolsable)  50.00 

Ocupación individual (por semestre) 1,800.00 

Ocupación Doble (por semestre) 900.00 

  

Comida:   

Plan Completo (por semestre) 800.00 

Plan Medio (por semestre) 400.00 

Plato Individua (ticket comprador en la oficina) 5.00 

  

Costos Varios   

Cargo por Inscripción Tardía  100.00 

Cargo por Pagos Tardíos 1.5% of payment due 

Cargo por Llave Perdida 25.00 

Tarifa por Financiamiento 25.00 

Tarifa por Estacionamiento [por semestre] 10.00 

Cambios de horario después de dos semanas (por cada cambio)  25.00 

Petición de Extensión/Trabajo Incompleto  25.00 

Cargo para tomar un examen tarde o fuera del horario de clase regular 10.00 

Uso del Laboratorio para cursos designados  10.00 - 25.00 

Tarifa de Transcripción (primera copia gratis)  10.00 

(La tarifa debe de acompañar una solicitud por escrito.)  

El software Bíblico “Logos 7” se puede pedir directamente a mitad 

de precio desde  

http://www.logos.com/Academicdiscount [Video instructions ]  

314.98 

  

Tarifa de Graduación  

Certificado 50.00 

Asociado 75.00 

Licenciatura 125.00 

  

http://www.logos.com/Academicdiscount
http://youtu.be/10EQTNbcT10
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EJEMPLO DE COSTO POR SEMESTRE 

El siguiente es un ejemplo del costo por semestre para un estudiante de tiempo completo que toma 16 

horas de crédito y vive en una vivienda de la facultad. 

Programas BCM, BCE, Asociado y Certificado  

Cuota de Inscripción 160.00 

Tarifa de Biblioteca 160.00 

Matriculación 3200.00 

Alquiler de Dormitorios 900.00 

Plan de Comida 800.00 

Libros (estimados)  200.00 

Cuota de Estacionamiento 10.00 

Tarifa de Tecnología 100.00 

Cuota de Servicio Populi 75.00 

Tarifa de Actividad  50.00 

Varios (estimados)  75.00 

Total por semestre $5,730.00 

 

El siguiente es un ejemplo del costo por semestre para un estudiante de tiempo complete matriculado en 

el programa BCL. 

Programa BCL  

Matricula  3375.00 

BCL Tarifa Completa 1000.00 

Cuota de Inscripción   

Tarifa de Biblioteca  

Tarifa de Tecnología  

Cuota de Servicio Populi  

Tarifa de Actividad  

Alquiler de Dormitorios   

Plan de Comida  

Libros (estimados)  200.00 

Cuota de Estacionamiento 10.00 

Varios (estimados)  75.00 

Total por semestre $4,660.00 
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EJEMPLO DEL COSTO TOTAL DE UN PROGRAMA  
Licenciado en Liderazgo Cristiano [135 horas]    

    Requerido  Opcional 

 Matricula ($200 por hora de crédito)   $ 27,000.00    

 Cargos      

  Tasa de Solicitud   $ 0    

  Tasa de Graduación   $ 125.00    

  Reservación de dormitorio  $ 50.00   

  Software Bíblico requerido “Logos”   $ 365.00    

  BCL Tarifa Completa  $ 8,000.00   

  Cuota de Inscripción     

  Tarifa de Biblioteca     

  Cuota de Servicio Populi     

  Tarifa de Tecnología     

  Tarifa de Actividad del estudiante      

  Alojamiento      

  Plan complete de Comida      

  Libros (estimado en $200 por semestre)   $ 1,600.00    

 Costo Total del programa si se complete en 4 años o en 8 

semestres 

  $ 37,140.00    

       

       

       

       

       

Licenciado en Ministerio Cristiano en Biblia / Predicación [133 horas]   

    Requerido  Opcional 

 Matricula ($200 por hora de crédito)   $ 26,600.00    

 Cargos      

  Tasa de Solicitud   $ 0    

  Tasa de Graduación   $ 125.00    

  Software Bíblico requerido “Logos”   $ 365.00    

  Cuota de Inscripción ($10 por horas de crédito)   $ 1,330.00    

  Tarifa de Biblioteca ($10 por horas de crédito)   $ 1,330.00    

  Cuota de Servicio Populi ($75 por semestre)   $ 600.00    

  Tarifa de Tecnología ($100 por semestre)   $ 800.00    

  Tarifa de Actividad del estudiante ($50 por semestre)   $ 400.00    

  Libros (estimados en $200 por semestre)   $ 1,600.00    

  Reservación de dormitorio    $ 50.00 

  Alojamiento ($900 por semestre)     $ 7,200.00  

  Plan complete de Comida ($800 por semestre)     $ 6,400.00  

 Costo Total del programa si es completado en 4 años o en 8 

semestres 

  $ 33,150.00    $ 46,800.00  
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Licenciado en Ministerio Cristiano en Biblia / Misiones [133 horas]   

     Requerido    Opcional 

 Matricula ($200 por hora de crédito)   $ 26,600.00    

 Cargos      

  Tasa de Solicitud   $ 0    

  Tasa de Graduación   $ 125.00    

  Software Bíblico requerido “Logos”   $ 365.00    

  Cuota de Inscripción ($10 por horas de crédito)   $ 1,330.00    

  Tarifa de Biblioteca ($10 por horas de crédito)   $ 1,330.00    

  Cuota de Servicio Populi ($75 por semestre)   $ 600.00    

  Tarifa de Tecnología ($100 por semestre)   $ 800.00    

  Tarifa de Actividad del estudiante ($50 por semestre)   $ 400.00    

  Libros (estimados en $200 por semestre)   $ 1,600.00    

  Reservación de dormitorio    $ 50.00 

  Alojamiento ($900 por semestre)     $ 7,200.00  

  Plan complete de Comida ($800 por semestre)     $ 6,400.00  

 Costo Total del Programa si es completado en 4 años o en 8 

semestres 

  $ 33,150.00    $ 46,800.00  

       

       

       

       

       

Licenciado en Educación Cristiana en Biblia / Educación Cristiana [133 horas]   

     Requerido    Opcional 

 Matricula ($200 por hora de crédito)   $ 26,600.00    

 Cargos      

  Tasa de Solicitud   $ 0    

  Tasa de Graduación   $ 125.00    

  Software Bíblico requerido “Logos”   $ 365.00    

  Cuota de Inscripción ($10 por horas de crédito)   $ 1,330.00    

  Tarifa de Biblioteca ($10 por horas de crédito)   $ 1,330.00    

  Cuota de Servicio Populi ($75 por semestre)   $ 600.00    

  Tarifa de Tecnología ($100 por semestre)   $ 800.00    

  Tarifa de Actividad del estudiante ($50 por semestre)   $ 400.00    

  Libros (estimados en $200 por semestre)   $ 1,600.00    

  Reservación de dormitorio    $ 50.00 

  Alojamiento ($900 por semestre)     $ 7,200.00  

  Plan complete de Comida ($800 por semestre)     $ 6,400.00  

 Costo Total del programa si se complete en 4 años o en 8 

semestres 

  $ 33,150.00    $ 46,800.00  
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Asociado en el Ministerio Cristiano / Predicación [66 horas]     

     Requerido    Opcional 

 Matricula ($200 por hora de crédito)   $ 13,200.00    

 Cargos      

  Tasa de Solicitud   $ 0    

  Tasa de Graduación   $ 75.00    

  Software Bíblico requerido “Logos”   $ 365.00    

  Cuota de Inscripción ($10 por horas de crédito)   $ 660.00    

  Tarifa de Biblioteca ($10 por horas de crédito)   $ 660.00    

  Cuota de Servicio Populi ($75 por semestre)   $ 300.00    

  Tarifa de Tecnología ($100 por semestre)   $ 400.00    

  Tarifa de Actividad del estudiante ($50 por semestre)   $ 200.00    

  Libros (estimados en $200 por semestre)   $ 800.00    

  Reservación de dormitorio    $ 50.00 

  Alojamiento ($900 por semestre)     $ 3,600.00  

  Plan complete de Comida ($800 por semestre)     $ 3,200.00  

 Costo Total del Programa si se complete en 2 años o en 4 

semestres 

  $ 16,660.00    $ 23,510.00  

       

       

       

       

       

Asociado en el Ministerio Cristiano / Misiones [66 horas]     

     Requerido    Opcional 

 Matricula ($200 por hora de crédito)   $ 13,200.00    

 Cargos      

  Tasa de Solicitud   $ 0    

  Tasa de Graduación   $ 75.00    

  Software Bíblico requerido “Logos”   $ 365.00    

  Cuota de Inscripción ($10 por horas de crédito)   $ 660.00    

  Tarifa de Biblioteca ($10 por horas de crédito)   $ 660.00    

  Cuota de Servicio Populi ($75 por semestre)   $ 300.00    

  Tarifa de Tecnología ($100 por semestre)   $ 400.00    

  Tarifa de Actividad del estudiante ($50 por semestre)   $ 200.00    

  Libros (estimados en $200 por semestre)   $ 800.00    

  Reservación de dormitorio    $ 50.00 

  Alojamiento ($900 por semestre)     $ 3,600.00  

  Plan complete de Comida ($800 por semestre)     $ 3,200.00  

 Costo Total del Programa si se complete en 2 años o en 4 

semestres 

  $ 16,660.00    $ 23,510.00  
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Asociado en el Ministerio Cristiano / Educación Cristiana [66 horas]   

     Requerido    Opcional 

 Matricula ($200 por hora de crédito)   $ 13,200.00    

 Cargos      

  Tasa de Solicitud   $ 0    

  Tasa de Graduación   $ 75.00    

  Software Bíblico requerido “Logos”   $ 365.00    

  Cuota de Inscripción ($10 por horas de crédito)   $ 660.00    

  Tarifa de Biblioteca ($10 por horas de crédito)   $ 660.00    

  Cuota de Servicio Populi ($75 por semestre)   $ 300.00    

  Tarifa de Tecnología ($100 por semestre)   $ 400.00    

  Tarifa de Actividad del estudiante ($50 por semestre)   $ 200.00    

  Libros (estimados en $200 por semestre)   $ 800.00    

  Reservación de dormitorio     

  Alojamiento ($900 por semestre)     

  Plan complete de Comida ($800 por semestre)     

 Costo Total del Programa si se complete en 2 años o en 4 

semestres 

  $ 16,660.00    $ 23,510.00  

       

       

       

       

       

Certificado en Ministerio Cristiano / Predicación [66 horas]     

     Requerido    Opcional 

 Matricula ($200 por hora de crédito)   $ 13,200.00    

 Cargos      

  Tasa de Solicitud   $ 0    

  Tasa de Graduación   $ 50.00    

  Software Bíblico requerido “Logos”   $ 365.00    

  Cuota de Inscripción ($10 por horas de crédito)   $ 660.00    

  Tarifa de Biblioteca ($10 por horas de crédito)   $ 660.00    

  Cuota de Servicio Populi ($75 por semestre)   $ 300.00    

  Tarifa de Tecnología ($100 por semestre)   $ 400.00    

  Tarifa de Actividad del estudiante ($50 por semestre)   $ 200.00    

  Libros (estimados en $200 por semestre)   $ 800.00    

  Reservación de dormitorio    $ 50.00 

  Alojamiento ($900 por semestre)     $ 3,600.00  

  Plan complete de Comida ($800 por semestre)     $ 3,200.00  

 Costo Total del Programa si se complete en 2 años o en 4 

semestres 

 $ 16,635.00  $ 20,085.00 
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Certificado en Biblia [33 horas]     

     Requerido    Opcional 

 Matricula ($200 por hora de crédito)   $ 6,600.00    

 Cargos      

  Tasa de Solicitud   $ 0    

  Tasa de Graduación   $ 50.00    

  Software Bíblico requerido “Logos”   $ 365.00    

  Cuota de Inscripción ($10 por horas de crédito)   $ 330.00    

  Tarifa de Biblioteca ($10 por horas de crédito)   $ 330.00    

  Cuota de Servicio Populi ($75 por semestre)   $ 150.00    

  Tarifa de Tecnología ($100 por semestre)   $ 200.00    

  Tarifa de Actividad del estudiante ($50 por semestre)   $ 100.00    

  Libros (estimados en $200 por semestre)   $ 400.00    

  Reservación de dormitorio    $ 50.00 

  Alojamiento ($900 por semestre)     $ 1,800.00  

  Plan complete de Comida ($800 por semestre)     $ 1,600.00  

 Costo Total del Programa si se complete en 1 año o en 2 

semestres 

  $ 8,525.00    $ 11,975.00  
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Política académica 
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POLÍTICAS ACADÉMICAS 

Mid-South Christian College admite estudiantes de cualquier sexo, raza, color, origen nacional o étnico 

concediendo todos los derechos, privilegios, programas y actividades que generalmente están disponibles 

para los estudiantes de la facultad. No discrimina en función de la edad, el sexo, la discapacidad, la raza, 

el color, el origen nacional o étnico en la administración de sus políticas educativas, las políticas de 

admisión, los programas de becas y préstamos, y los programas deportivos y otros programas 

administrados por el colegio. 

 

Los términos, condiciones, tarifas y ofertas de cursos establecidos en este catálogo están de acuerdo con 

la información disponible en el momento de la publicación. La institución se reserva el derecho de cambiar 

estas condiciones cuando sea necesario. Por lo tanto, este catálogo no debe considerarse un contrato entre 

la institución y el estudiante. 

 

Generalmente, un estudiante se graduará bajo los requisitos publicados en el catálogo vigente al momento 

de su inscripción inicial. Los estudiantes que no se gradúan dentro del marco de tiempo asignado para el 

grado solicitado pueden verse obligados a cumplir con los requisitos de grado publicados en un catálogo 

posterior. El Decano Académico tiene la autoridad de anular requisitos o proveer cursos sustitutos cuando 

sea necesario. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

1. Demostrar un carácter cristiano. Se le pedirá que proporcione referencias que verifiquen que usted es 

un cristiano comprometido y que tiene una reputación de comportamiento cristiano apropiado. 

 

2. Los estudiantes deben completar el procedimiento de solicitud. 

 

3. Es la política de Mid-South Christian College exigir que todos los estudiantes regulares que buscan un 

título tengan archivado  

a) Una transcripción de la escuela secundaria que muestra que han completado el duodécimo (12º) 

grado 

b) Una transcripción notariada que demuestre haber completado el curso hasta el duodécimo (12º) 

grado (Nota: todos los solicitantes educados en el hogar deben presentar un formulario de Home 

School Self-Certification Form junto con su certificado notarial firmado por su padre o tutor 

legal) 

c) Un certificado GED 

d) a transcript from another college showing they have previously met one of the above requirements 

 

4. Todos los solicitantes menores de 25 años deben presentar un puntaje ACT aceptable según los 

siguientes criterios: 

A. Los solicitantes son elegibles para la aceptación total si cumplen 1) o 2) 

1) Tener un GPA de secundaria de 2.25 y un puntaje compuesto de ACT de 18, o 

2) Cumplir con los requisitos basados en la siguiente escala móvil: 

COMO UTILIZAR ESTA ESCALA 

          Siga la línea que refleja su puntaje compuesto de ACT a lo largo de la escala para 

           determina el GPA mínimo que debes tener. Por ejemplo, un estudiante 

           con un puntaje compuesto de ACT de 16 necesitaría un GPA de secundaria de 2.75 

           o más alto para ser elegible para la aceptación total. 

SI tu puntuación compuesta ACT es . . 

. 

ENTONCES tu mínimo GPS en la Secundaria 

GPS debe ser… 

http://www.midsouthcc.org/documents/forms/Home_School_Self-Certification_Form.pdf
http://www.midsouthcc.org/documents/forms/Home_School_Self-Certification_Form.pdf
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17 Al menos 2.50 

16 Al menos 2.75 

15 Al menos 3.00 

B. Los solicitantes que no cumplan con 1) o 2) en los criterios anteriores pueden ser 

elegibles para la aceptación condicional bajo el Estatus de Estudiante Especial de 

MSCC de acuerdo con los siguientes términos: 

o Los estudiantes aceptados bajo el Estatus de Estudiante Especial pueden tener 

limitaciones sobre el número de horas de crédito para las cuales pueden inscribirse. 

o Los estudiantes serán removidos del Estatus de Estudiante Especial al lograr un 

GPA acumulativo de 2.0 por dos semestres consecutivos, o al lograr un GPA de 3.0 

por un semestre. 

o El estudiante puede permanecer inscrito en Estatus de Estudiante Especial siempre 

y cuando continúe cumpliendo con los estándares académicos mínimos 

establecidos y requeridos para todos los estudiantes. 

C. La investigación ha demostrado que los estudiantes que superan con éxito su primer 

año y pasan a segundo año tienen mayor probabilidad de completar una licenciatura. 

o Aunque tenemos un estándar académico que los solicitantes deben cumplir, 

también reconocemos que algunos estudiantes tienen potencial para el éxito, 

aunque puede no ser evidente a través de puntajes de texto y promedio de 

calificaciones. Si no cumple con los requisitos enumerados anteriormente, lo 

alentamos a tomar uno de los siguientes cursos de acción: 

▪ Vuelva a tomar el ACT para obtener una puntuación más alta. Las admisiones 

registrarán el puntaje compuesto más alto obtenido en el ACT. 

▪ Inscríbase en un colegio comunitario y tome cursos de estudios generales (por 

ejemplo, historia, composición en inglés, oratoria, etc.) hasta obtener un grado 

aceptable de transferencia de otro colegio. Tenga en cuenta que los cursos de 

recuperación no son elegibles para el crédito de transferencia. 

5. Los estudiantes que se transfieren a Mid-South Christian College de una institución reconocida de 

educación superior, definida como una institución acreditada y / o reconocida por el ED, (generalmente 

no cursos por correspondencia), encontrarán que sus créditos serán cuidadosamente considerados por el 

Decano Académico, para su aceptación ya que cumple con los requisitos en lugar de cursos comparables 

ofrecidos en MSCC. Los cursos elegibles para transferencia deben reflejar una calificación superior a “C”. 

Los criterios para la elegibilidad de sustitución de cursos se basan en la institución de la que se concede, 

las credenciales del instructor y un examen de los requisitos del curso que se encuentran en el programa 

publicado para la clase. 

 

6. No se otorgará ningún certificado o título con menos de 30 horas semestrales de trabajo en Mid-South 

Christian College. Excepto en programas cooperativos con otras instituciones, las últimas 30 horas del 

semestre del programa de un estudiante deben tomarse aquí. 

 

7. Un máximo del veinticinco por ciento del programa total de un estudiante puede obtenerse a través de 

procesos educativos no tradicionales como el Programa de Examen de Nivel Universitario [CLEP], 

exámenes de Ubicación Avanzada (AP) y / u otro entrenamiento certificado (por ejemplo, que obtenido 

en cualquier rama del ejército y la guardia costera de los EE. UU.). Todo crédito debe ser aprobado por el 

Decano Académico. Las pruebas CLEP y AP están disponibles fuera del campus solamente. Los 
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solicitantes son responsables de todos los costos asociados con la realización de cualquiera de estos tipos 

de exámenes. 

 

PROGRAMA DE EXAMEN DE NIVEL UNIVERSITARIO [CLEP] 

• Se puede aceptar un puntaje de 50 o más en el examen del Programa de Exámenes de Nivel 

Universitario [CLEP] en lugar de los cursos requeridos de Estudios Generales comparables a 

los requeridos por MSCC. 

• El siguiente cuadro muestra qué cursos de MSCC pueden cumplirse con los exámenes CLEP 

exitosos: 

CLEP Cursos Cumplidos de MSCC 

Cualquier examen de Historia o Ciencias Sociales Historia electiva o requisito 

Cualquier examen de Lengua Extranjera Lengua Extranjera electiva o requisito 

Cualquier examen de Literatura Literatura electiva o requisito 

Cualquier examen de Composición Composición Inglesa electiva o requisito  

 

EXÁMENES DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP) 

• Un puntaje de 6 o más en un examen AP en cualquiera de las siguientes categorías recibirá 3 

horas de crédito universitario. 

• Se recomienda a los solicitantes que obtienen un puntaje de 4 o 5 tomar el examen CLEP 

comparable (como se explicó anteriormente). 

• El siguiente cuadro muestra qué cursos de MSCC pueden cumplirse con los exámenes AP 

exitosos: 

AP Cursos Cumplidos de MSCC 

Cualquier examen de Historia o Ciencias Sociales Historia electiva o requisito 

Examen de Ciencias Naturales o Biología Ciencia electiva o requisito 

Cualquier examen de Lengua Extranjera Lengua Extranjera electiva o requisito 

Cualquier examen de Literatura Literatura electiva o requisito 

Cualquier examen de Composición Composición Inglesa electiva o requisito  

 

8. Reingresos. Después de haber estado fuera de MSCC durante dos años, un exalumno debe solicitar la 

readmisión. Un exalumno que no ha tomado clases durante dos años debe seguir el catálogo en uso en el 

momento de reingreso.  

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

Las personas que deseen solicitar admisión a Mid-South Christian College deben seguir este 

procedimiento: 

 

1. Visite el sitio web del Colegio:  www.midsouthchristian.edu 

 

2. Complete el formulario de solicitud en línea. 

• Se requiere que los solicitantes lean el Código de Conducta, adjunto al formulario de solicitud, y 

respondan con su disposición a seguir el Código de Conducta si son admitidos como estudiantes 

en Mid-South Christian College. 

http://www.midsouthchristian.edu/
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3. Presente hasta tres contactos de correo electrónico para referencias en línea o descargue el formulario 

de carta de referencia de la aplicación. Los formularios de referencia deben completarse con: referencia 

espiritual, referencia académica y referencia personal. 

• Una vez que se envía la solicitud, se enviarán cartas de referencia a los correos electrónicos 

provistos. 

• Si no se proporcionan los correos electrónicos, el solicitante deberá descargar la carta de referencia 

y distribuir los tres formularios de referencia a las personas adecuadas y pedirles que devuelvan 

estos formularios directamente a la facultad. 

4. Transmitir la transcripción de la escuela secundaria y las transcripciones de cualquier trabajo 

universitario previo a Mid-South Christian College. 

• Se enviará un formulario de solicitud de transcripción al solicitante una vez que se hayan enviado 

las tres referencias. Se puede reproducir si se necesita más de uno. 

• Los graduados que no están en la escuela secundaria deben proporcionar documentación de la 

equivalencia de la escuela secundaria o GED. 

• • Los estudiantes de la escuela en el hogar deben proporcionar un formulario de Home School 

Self-Certification form junto con una transcripción notariada. 

• Estudiantes internacionales: el solicitante debe enviar copias oficiales a una empresa de 

credenciales acreditada por NACES http://www.naces.org [Asociación Nacional de Servicios de 

Evaluación de Credenciales] y debe realizar una evaluación general o básica de dicha 

organización. Hay un costo para el estudiante para esta evaluación. Esa organización debe enviar 

los documentos originales, junto con su evaluación, a MSCC. El solicitante debe considerar enviar 

todos los documentos de una vez para evitar cargos múltiples de esa empresa para procesar los 

registros. 

5. Todos los solicitantes menores de 25 años que deseen ingresar a un certificado o programa de grado, 

pero no hayan obtenido 12 horas semestrales de crédito de nivel universitario deben rendir el Examen 

Universitario Americano (ACT) y enviar los resultados al Mid-South Christian College. El número de 

Código ACT para MSCC es 2230. Póngase en contacto con su consejero de la escuela secundaria o la 

Oficina de Admisiones de Mid-South Christian College para obtener información sobre el ACT. 

 

Todos los documentos de admisión y la información presentada en su nombre se convierten en propiedad 

de Mid-South Christian College y no son reembolsables. Los documentos de solicitud se considerarán 

válidos por un período de dos años a partir de la fecha de aceptación por parte del Comité de Admisiones. 

Si un estudiante no comienza las clases durante los dos años de aceptación, se deberá enviar una nueva 

solicitud con toda la documentación requerida. 

 

¿CUÁNDO HACER SOLICITUD? 

Un estudiante puede presentar una solicitud de admisión en cualquier momento. Sin embargo, el Comité 

de Admisiones no puede actuar sobre su solicitud hasta que se reciban toda la documentación requerida. 

Los materiales recibidos demasiado tarde para ser procesados antes de la fecha de vigencia de la 

inscripción pueden resultar en un cargo por inscripción tardía. Los estudiantes que no hayan completado 

todos los requisitos y procedimientos de ingreso se inscribirán como estudiantes especiales durante un 

semestre. 

 

Los estudiantes especiales tienen permitido tomar cursos, pero no se puede aplicar ningún crédito para 

obtener un certificado o título, o se pueden transferir a otra institución hasta que se completen todos los 

requisitos y procedimientos de admisión. 

http://www.midsouthcc.org/documents/forms/Home_School_Self-Certification_Form.pdf
http://www.midsouthcc.org/documents/forms/Home_School_Self-Certification_Form.pdf
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REGISTRO 

Los estudiantes reciben atención personalizada al planificar su curso de estudio. Los estudiantes son 

considerados a tiempo completo cuando llevan 12 o más horas de crédito por semestre. Una carga normal 

es 16-18 horas de crédito por semestre. Los cursos que excedan la carga normal deben recibir un permiso 

especial del Decano Académico. 

 

INSCRIPCIÓN DOBLE 

Con el conocimiento previo y el consentimiento del Decano Académico, un estudiante puede inscribirse 

en otra universidad con una carga parcial de clase mientras lleva a cabo una carga de clase parcial en Mid-

South Christian College. La carga del curso combinado generalmente no debe exceder las 16-17 horas del 

semestre. 

 

INSCRIPCIÓN TARDÍA 

Se puede permitir la inscripción tardía bajo circunstancias especiales. Se cobra una tarifa. Los estudiantes 

no pueden inscribirse para obtener crédito después de la segunda semana del calendario semestral. Las 

personas inscritas tarde se hacen responsables de todo el trabajo del curso perdido. 

 

CAMBIOS EN EL CURSO O RETIROS DE CURSOS 

Se recomienda una cuidadosa consideración de la selección de cursos y la programación durante el 

registro. Los estudiantes que desean hacer cambios de cursos deben hacerlo dentro de las primeras dos 

semanas del semestre. Para retirarse de una clase o cambiar de clase, el estudiante debe obtener la 

aprobación por escrito del oficial de registro por el instructor de la clase. Se permite la retirada de una 

clase sin penalidad (excepto financiera según se describe en la sección financiera del catálogo) durante las 

primeras tres semanas del semestre. Después de tres semanas, el grado WP o WF se dará e ingresará en la 

transcripción del estudiante. Después de 6 semanas, un estudiante no puede cambiar una clase de crédito 

a oyente. Después de 10 semanas, no se permite que un alumno se retire de ningún curso. La retirada de 

un curso sin la aprobación por escrito del oficial de registro y del instructor da como resultado una 

calificación de "F". 

 

RETIRO DE LA FACULTAD 

Un estudiante no puede retirarse de la facultad sin notificar al Decano Estudiantil, al Decano Académico 

o al Presidente. Se espera que el estudiante cumpla con todas las obligaciones, las cuales involucran a 

sus instructores, el Gerente de Negocios, el Bibliotecario y el Oficial de Registro. Si no se notifica a la 

facultad de la retirada, es posible que el alumno pierda el reembolso. 

 

ASISTENCIA A CLASE 

Bajo las directrices de la Comisión de Educación Superior de Tennessee [THEC] y la Asociación para la 

Educación Superior Bíblica [ABHE] 1 hora de crédito de trabajo universitario incluye 15 períodos de 

clase de 50 minutos cada uno. Estos pueden agruparse en dos o más períodos que se reúnen el mismo día. 

Los semestres normales duran quince semanas, mientras que los cursos concentrados reducirán el número 

de semanas al aumentar el número de sesiones de clase que se reúnen durante la semana o el fin de semana. 

Los exámenes finales se dan fuera de las 15 semanas requeridas en una variedad de formatos determinados 

por el profesor. 

 

La regularidad en la asistencia a clase se considera absolutamente esencial para la finalización adecuada 

de un curso. Las ausencias causadas por actividades patrocinadas por la facultad son las únicas ausencias 

justificadas. Todas las ausencias injustificadas resultarán en la bajada de calificaciones y pueden resultar 

en trabajo adicional. 
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Después de ausencias equivalentes a tres semanas de clase, el estudiante debe solicitar a la facultad un 

permiso que le permita permanecer en la clase como estudiante de crédito. Por ejemplo, un estudiante 

matriculado en una clase de dos semestres de hora tendría que presentar una petición a la facultad después 

de estar ausente durante seis horas de clase. Si la clase se reuniera para dos sesiones de una hora por 

semana, serían seis ausencias. Sin embargo, si la clase se reuniera durante una sesión de dos horas por 

semana, solo serían tres ausencias. Las ausencias que excedan el 25% del total de horas de clase resultarán 

en la pérdida del curso. 

 

Un estudiante se considera tarde si llega a la clase después de que el instructor haya pasado lista o ha 

comenzado la clase, o si sale de la clase antes de que se complete la hora de esta. Tres (3) tardanzas se 

cuentan como una ausencia. 

 

Las ausencias que preceden o siguen inmediatamente a un feriado escolar se contarán como dos ausencias. 

 

ASISTENCIA A LA CAPILLA 

Se espera la participación regular en los servicios de capilla de todos los estudiantes que viven en el 

campus. También se espera que todos los estudiantes tengan una clase el día de la capilla. La asistencia se 

toma junto con un informe sobre la asistencia al culto del domingo. Esta es una parte importante de nuestra 

semana como familia universitaria mientras nos acercamos a Dios juntos en la adoración. 

 

ASIGNACIONES DE CLASES Y GRADOS IMCOMPLETOS 

Todo el trabajo de la clase debe completarse según lo asignado. No se aceptará ningún trabajo después del 

día del examen final a menos que el estudiante haya solicitado una extensión antes de ese momento. Un 

"Formulario de Solicitud Incompleta" está disponible en la oficina del Decano Académico con el pago de 

una tarifa de $ 25.00. Es responsabilidad del estudiante solicitar la aprobación del instructor y del Decano 

Académico, asegurar el formulario y pagar la tarifa en la oficina. Este formulario le permite al estudiante 

una extensión de 30 días para completar todas las tareas de la clase. Si no se completa el trabajo dentro de 

esa extensión, se obtendrá una calificación de "F". Esta disposición no es un derecho garantizado, pero 

está disponible para los estudiantes con una razón legítima por no haber completado sus tareas de clase a 

tiempo (por ejemplo, debido a una enfermedad). 

 

Las pruebas y los exámenes anunciados se deben tomar cuando están programados. De lo contrario, se 

cobrará una multa de $ 5.00 que debe pagarse antes de tomar la prueba. 

 

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN 

La calificación de un estudiante en cada curso es determinada por el instructor de ese curso. Para 

determinar la calificación final, el instructor considera la asistencia a la clase, la participación en la clase, 

lecturas obligatorias, tareas asignadas, pruebas y exámenes. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

El siguiente sistema de calificación se utiliza en Mid-South Christian College: 

 
 

Nota  Evaluación  Puntos de Calidad 

A+ 98-100 Sobresaliente  4.00 

A 94-97  Sobresaliente  4.00 

A- 90-93  Sobresaliente  3.67 

B+ 87-89  Bueno  3.33 

B 84-86  Bueno  3.00 
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B- 80-83  Bueno  2.67 

C+ 77-79  Suficiente  2.33 

C 74-76  Suficiente  2.00 

C- 70-73  Suficiente  1.67 

D+ 67-69  Menos que Suficiente  1.33 

D 64-66  Menos que Suficiente  1.00 

D- 60-63 Menos que Suficiente  .67 

F 0-59  Deficiente  0.00 

WF -  Retirarse de la Clase cuando no va a aprobar No calculado 

WP  Retirarse de la Clase cuando no va a aprobar No calculado 

I Incompleto (si no se complete no es una F)  

IP Clase en Progreso No calculado 

P  Aprobado No calculado 

S  Satisfactorio No calculado 

U  No Satisfactorio No calculado 

 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

Para cada semestre de crédito con una calificación superior a "F", los puntos de calificación se otorgan 

como se muestra arriba. El promedio de calificaciones se calcula multiplicando el valor numérico de la 

calificación obtenida en un curso por el número de horas de crédito del curso que se intentó. Si un curso 

no es aprobado, y más adelante se repite, ambas calificaciones se calculan en el promedio de 

calificaciones. A continuación, se muestra un ejemplo de cálculo del promedio de calificaciones. Un 

estudiante ha obtenido las siguientes calificaciones durante un semestre: 

 

Curso Nota  Puntos 

de 

Grado 

 Horas de 

Crédito 

 Puntos de 

Grado 

Ganados 

        

GB101  A = 4 X 3 = 12 

TH101  B = 3 X 3 = 9 

GB103  B = 3 X 3 = 9 

EN101  C = 2 X 3 = 6 

   Total 

Horas 
= 12  36 

        

Promedio de Calificaciones = 36 dividido entre 12 = 3.00 

 

Los promedios de calificaciones se utilizan para determinar el estado escolar y son la base para la 

graduación y los honores. Los estudiantes que trabajan para obtener un título se consideran 

académicamente deficientes cuando su GPA semestral o su GPA acumulativo cae por debajo de 2.00. Los 

estudiantes sin título son académicamente deficientes cuando su GPA cae por debajo de 1.70. 
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RESTRICCIÓN ACADÉMICA 

Un estudiante que es académicamente deficiente después de cualquier semestre se le reducirá la carga 

académica para el próximo semestre de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

 

Si tu GPA fue   Su carga académica será reducida por: 

1.67- 1.99 (C-)  3 horas 

1.33 - 1.66 (D+)  4 horas 

1.00 - 1.32 (D)  5 horas 

0.67 - 0.99 (D-)  6 horas 

Debajo de 0.67 (F)  8 horas 

 

Si el GPA de un estudiante mejora, se le permitirá aumentar la carga del curso el siguiente semestre. 

 

PERIODO DE PRUEBA Y ELIMINACIÓN 

Además de que la carga académica del estudiante se rige por el promedio de calificaciones del semestre 

anterior, la deficiencia continua puede resultar en el despido académico. 

 

Un estudiante que es académicamente deficiente por dos semestres sucesivos será puesto en un periodo 

de prueba académica. Un estudiante que es académicamente deficiente por tres semestres sucesivos estará 

sujeto a la eliminación académica. No se permitirá que un estudiante que haya sido despedido por razones 

académicas se registre para las clases durante un semestre, luego de lo cual deberá solicitar la readmisión 

de la facultad. 

 

Durante los primeros cuatro semestres un alumno, no será puesto en periodo de prueba ni se le despedirá 

si mejora su GPA acumulativo de acuerdo con la siguiente escala: 

 

 

 Después de 16 Horas Semestrales  1.50 

 Después de 32 Horas Semestrales  1.70 

 Después de 48 Horas Semestrales  1.90 

 Después de 64 Horas Semestrales  2.00 

 

PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO 

Se supervisa el Progreso Académico Satisfactorio (SAP, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes 

de MSCC, ya sea que reciban o no ayuda financiera. Los estudiantes que se postulen a MSCC están 

obligados a realizar un progreso académico satisfactorio para obtener su título o certificado. Los 

estudiantes entran en un contrato o acuerdo para asistir a la clase, completar sus tareas, buscar ayuda con 

el tutorial si es necesario, prepararse para los exámenes y completar los cursos con una calificación 

aprobatoria. 

 

Los estudiantes que soliciten ayuda federal o estatal (incluidos los préstamos) para asistir a MSCC están 

obligados tanto a la institución como a cualquier agencia que proporcione préstamos, becas o 

subvenciones para cumplir con las obligaciones anteriores y hacer todo lo posible para garantizar su éxito 

educativo. Para recibir ayuda, un estudiante debe cumplir con los requisitos de cualquier agencia o 

institución que brinde asistencia. 
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El Progreso Académico Satisfactorio en Mid-South Christian College tiene dos componentes: cualitativo 

y cuantitativo. El Progreso Académico Satisfactorio significa cumplir con los requisitos para ambos 

componentes como se detalla a continuación, y estar inscrito en un programa elegible. 

 

La facultad se compromete a monitorear el Progreso Académico Satisfactorio, tanto para asistir al 

estudiante en la finalización exitosa de su programa, como aconsejarles si su progreso los pone en periodo 

de prueba académica, eliminación o pérdida de ayuda financiera. 

 

El progreso académico de los estudiantes será verificado al final de cada semestre. El estudiante debe 

mantener los siguientes estándares para ser considerado dentro del Progreso Académico Satisfactorio: 

 

• Requisitos Cualitativos: 

o Un estudiante con menos de 32 horas de crédito debe tener un promedio acumulado de 

calificaciones (GPA) de al menos 1.50. 

o Un estudiante con 32 horas de crédito o más, pero menos de 48 horas de crédito debe 

mantener un GPA acumulativo de al menos 1.70. 

o Un estudiante con 48 horas de crédito o más, pero menos de 61 horas de crédito debe tener 

un GPA acumulativo de al menos 1.90. 

o Un estudiante con 61 horas de crédito o más debe tener un GPA acumulativo de al menos 

2.0. 

• Requisitos Cuantitativos: 

o Un estudiante debe haber completado el 75% de las horas de crédito intentadas. Por 

ejemplo, si después del tercer semestre el alumno ha intentado 48 horas de crédito y ha 

completado solo 34 horas de crédito, la tasa de finalización cuantitativa es del 71% y el 

alumno recibirá una advertencia a pesar de que el alumno tenga un GPA acumulativo de 

2.320 . 

o Un estudiante debe completar un programa dentro de un marco de tiempo establecido. La 

ayuda financiera se otorgará de acuerdo con el número de horas de crédito del programa 

multiplicado por 150%. Un estudiante perderá la elegibilidad para recibir ayuda financiera 

para todos los semestres futuros después del semestre en el que se exceden las horas 

máximas permitidas. Por ejemplo, el grado BCL requiere 135 horas de crédito; por lo tanto, 

el estudiante podría recibir ayuda federal por hasta 202 horas de crédito. 

 

Al final de un semestre, cuando se verifica el progreso académico de un estudiante, el estudiante que no 

mantiene los estándares anteriores se ubicará en las siguientes categorías: 

  

1. ADVERTENCIA DE AYUDA FINANCIERA:  El primer semestre después de que se haya 

determinado que el estudiante no cumple con los requisitos mínimos para el Progreso Académico 

Satisfactorio, se le colocará al estudiante en una ADVERTENCIA DE AYUDA FINANCIERA. 

Advertencia significa que el estudiante será elegible para recibir ayuda financiera, pero también 

significa que el estudiante debe completar el porcentaje requerido de horas con el GPA requerido 

para el final del semestre de advertencia. 

2. SUSPENSIÓN DE AYUDA FINANCIERA:  Al final del semestre, el estudiante ha recibido una 

advertencia, si todavía no cumple con los requisitos mínimos para el Progreso Académico 

Satisfactorio, el estudiante será colocado en SUSPENSIÓN DE AYUDA FINANCIERA, lo que 

significa que el estudiante no podrá recibir ninguna ayuda financiera hasta que cumplan 

nuevamente con la tasa de finalización requerida y los estándares de GPA como se describe 

anteriormente. 
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3. PERIODO DE PRUEBA DE AYUDA FINANCIERA: Cuando un estudiante es colocado en 

SUSPENSIÓN DE AYUDA FINANCIERA, puede presentar una apelación. Si se concede la 

apelación, el alumno recibirá un PERIODO DE PRUEBA PARA AYUDA FINANCIERA. Si no 

se concede la apelación, el estudiante permanecerá en SUSPENSIÓN DE AYUDA 

FINANCIERA. 

Procedimiento de Apelación 

En el momento en que un estudiante es suspendido de la ayuda financiera, el estudiante puede apelar la 

condición por escrito al Director de Ayuda Financiera. Las apelaciones deben basarse en circunstancias 

inusuales, como enfermedad a largo plazo, fallecimiento o enfermedad de un miembro de la familia, etc. 

El Comité de Ayuda Financiera revisará el expediente del estudiante y se notificará al alumno sobre la 

decisión. Las cartas de apelación deben presentarse antes de la fecha impresa en la Carta de Notificación 

de Suspensión. 

 

Si el estudiante cree que su apelación no recibió la debida consideración y fue rechazada sin fundamento, 

el estudiante puede presentar una apelación por escrito al Presidente del Colegio. El Presidente puede 

acordar con el Comité de Ayuda Financiera y el estudiante permanecerá en SUSPENSIÓN DE AYUDA 

FINANCIERA, o él o ella puede otorgar la apelación y el estudiante recibirá un PERIODO DE PRUEBA 

PARA AYUDA FINANCIERA. 

 

Un estudiante colocado en PERIODO DE PRUEBA PARA AYUDA FINANCIERA se reunirá con su 

Asesor Académico para crear un Plan Académico Personal, que si es seguido por el estudiante, 

especificará el momento en que el estudiante podrá cumplir con la Política de Progreso Académico 

Satisfactorio de MSCC. Mientras se encuentre en el Plan Académico Personal, el alumno será evaluado 

según los requisitos del plan, no los requisitos de SAP normales, y será elegible para recibir ayuda 

financiera. Si el estudiante no cumple con los requisitos del Plan Académico Personal al final de cualquier 

semestre, el estudiante será colocado en SUSPENSIÓN DE AYUDA FINANCIERA. 

 

Cursos Repetidos 

La primera vez que un estudiante repite un curso, la nueva calificación reemplaza la calificación previa y 

las horas intentadas. Cada intento posterior de un curso no reemplaza los intentos previos, y se cuenta 

tanto para el GPA como para la tasa de finalización. Excepción: al calcular las horas intentadas para el 

requisito del 150%, deben incluirse los créditos de todos los intentos. 

 

Retiro de los Cursos 

Los estudiantes que se retiren de una clase en las semanas 4 a 10 recibirán una calificación de "WF" o 

"WP". La clase contará solo como horas intentadas. Ningún curso puede abandonarse después de diez 

semanas de clase. 

 

Grados Incompletos 

Los grados de "I" (Incompleto) solo se emiten temporalmente en MSCC. Después de 30 días, la 

calificación se convierte en "F". 

 

Transferencia de Estudiante 

Las transcripciones académicas pertenecientes a otra universidad se incluirán al evaluar el progreso 

académico satisfactorio. Al estudiante se le otorgará asistencia financiera, progreso satisfactorio o período 

de prueba basado en la revisión. Si el progreso de un alumno no es satisfactorio, el alumno será notificado. 
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REPORTE DE PROGRESO 

La facultad mantiene registros precisos sobre el progreso de los estudiantes. Los estudiantes activos 

pueden ver sus calificaciones en línea en nuestro portal Populi ( https://mscc.populiweb.com/ ) el cual 

requiere un nombre de usuario y contraseña. Además de ver la calificación del semestre, algunas clases 

también permiten que el alumno vea el libro de calificaciones para cada tarea de la clase. Los informes de 

calificaciones y las transcripciones no oficiales pueden imprimirse para la información del estudiante o 

para ser transmitidos a los padres, el seguro, el empleador u otras partes que soliciten la información de 

ellos. 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

Mid-South Christian College otorgará un certificado o título a cualquier estudiante que tenga: 

1. Carácter Cristiano Demostrado y conducta de tal calidad que la facultad pueda recomendar 

sinceramente al graduado al público cristiano. 

2. Completó con éxito todos los requisitos del curso dentro de su programa curricular y logró un promedio 

acumulativo de 2.00 (C) para un grado o 1.70 (C-) para un certificado. 

3. Completó con éxito el número apropiado de horas de crédito para el certificado o título. Como regla 

general, el estudiante debe completar sus últimas 30 horas de semestre en Mid-South Christian College. 

4. Los estudiantes deberán cumplir con los requisitos de graduación descritos en el Catálogo oficial de 

MSCC en el momento de su inscripción inicial. Si un alumno se retira y se vuelve a inscribir en otro 

momento, el Catálogo MSCC vigente al momento de la reinscripción determinará los requisitos necesarios 

para la graduación. Un estudiante que se gradúa con un certificado o título de dos años y luego decide 

continuar hacia la finalización de un título de cuatro años deberá cumplir con los requisitos del catálogo 

vigentes cuatro años antes de la finalización del programa de cuatro años. Los estudiantes que tomen más 

de seis años para un título normal de cuatro años, más de tres años para un programa normal de dos años 

o más de dos años para un certificado normal de un año deberán cumplir con los requisitos de graduación 

vigentes en el primer año del marco de tiempo normal para el programa del cual desean graduarse. 

5. Como parte del último semestre antes de la graduación, un candidato presentará un documento de 

reflexión de manera escrita sobre los hilos de aprendizaje académico central, para evaluar el progreso y 

desarrollo del alumno en estas áreas y la efectividad de la institución para proporcionar oportunidades de 

aprendizaje en dichas áreas. 

6. Completó satisfactoriamente los requisitos para el servicio cristiano y / o pasantía. 

7. Cumplió con todas las obligaciones financieras de la facultad. 

 

https://mscc.populiweb.com/
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HONORES DE GRADUACIÓN 

GRADUACIÓN HONORES 

Summa cum laude 

Los estudiantes se graduarán "con el más alto honor" si han obtenido un promedio acumulado de 3.90 - 

4.0. 

 

Magna cum laude 

Los estudiantes se graduarán "con alto honor" si han obtenido un promedio acumulado de 3.70 - 3.89. 

 

Cum laude 

Los estudiantes se graduarán "con honor" si han obtenido un promedio acumulado de 3.50 - 3.69. 

 

Los honores de graduación se calcularán con todas las calificaciones obtenidas en MSCC hasta el último 

semestre anterior a la graduación (es decir, excluyendo calificaciones de transferencia que no se contaran 

para Honores de Graduación), con un mínimo de treinta (30) horas para consideración de Honores. 

 

ESTUDIANTES DE HONOR 

Los estudiantes a tiempo completo con un promedio de calificaciones de 3.75-4.00 para un semestre son 

nombrados en la Lista del Presidente. Aquellos con un promedio de calificaciones de 3.50 a 3.74 son 

nombrados en la Lista del Decano. Los estudiantes con honores serán reconocidos en el primer Servicio 

de capilla de MSCC el semestre siguiente a su logro. 

 

CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

CLASIFICACIÓN  CRÉDITOS SEMESTRALES 

Primer Año  Menos de 30 

Segundo Año  30-60 

Tercer Año  60-90 

Cuarto Año Mas de 90 

 

Un estudiante de tiempo completo es cualquier estudiante matriculado en 12 horas semestrales o más. Un 

estudiante a tiempo parcial es cualquier estudiante matriculado en menos de 12 horas semestrales. 
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TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

De conformidad con la Legislación del Estado de Tennessee SB3789/HB3857, proporcionamos la 

siguiente declaración, que debe ser firmada por el estudiante en el momento de la primera inscripción y 

retenida como parte del registro permanente del estudiante. 

 

"Los créditos obtenidos en MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE no pueden transferirse a otra 

institución educativa. Los créditos obtenidos en otra institución educativa no pueden ser 

aceptados por MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE. Debe obtener la confirmación de que 

MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE aceptará cualquier crédito que haya obtenido en otra 

institución educativa antes de ejecutar un contrato o acuerdo de inscripción. También debe 

contactar a cualquier institución educativa que quiera transferir créditos obtenidos en MID-

SOUTH CHRISTIAN COLLEGE para determinar si dichas instituciones aceptarán créditos 

obtenidos en MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE antes de ejecutar un contrato o acuerdo de 

inscripción. La capacidad de transferir créditos de MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE a otras 

instituciones educativas puede ser muy limitada. Es posible que sus créditos no se transfieran y 

que deba repetir cursos previamente tomados en MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE si se 

inscribe en otra institución educativa. Nunca debe suponer que los créditos se transferirán a/o 

desde cualquier institución educativa. Es muy recomendable y se le recomienda asegurarse de 

conocer la política de transferencia de créditos de MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE y de 

cualquier otra institución educativa en el futuro que desee transferir los créditos obtenidos en 

MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE antes de ejecutar un contrato o acuerdo de inscripción ". 

 

MSCC le recuerda al estudiante que la institución receptora siempre controla la transferencia de créditos 

de una institución a otra. Por lo tanto, no es posible que una institución establezca lo qué la otra institución 

debe de hacer. La experiencia pasada da alguna indicación de lo que se puede esperar en el futuro. 

 

Generalmente, los créditos de Mid-South Christian College son aceptados por otros colegios bíblicos. 

Johnson Bible College en Knoxville, TN especialmente ha expresado su disposición a transferir créditos 

de MSCC a sus programas. 

 

En general, los graduados de cuatro años de MSCC son aceptados en programas de grado en Seminarios 

de Posgrado. En algunos casos, han sido aceptados en programas de postgrado de universidades estatales. 

 

Si bien una universidad estatal puede aceptar un título de la Escuela Bíblica como base para el estudio de 

posgrado, es menos probable que acepte créditos de un Colegio Bíblico para obtener un título de 

licenciatura. Un estudiante que planea tomar algún trabajo de la Escuela Bíblica con el fin de transferir 

ese trabajo a una universidad secular se le aconseja consultar la institución receptora a la que planea asistir. 
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INFORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO Y GRADo 
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Hilos Centrales de Aprendizaje Académico 

Mid-South Christian College utiliza los siguientes siete Hilos Académicos de Aprendizaje Central para 

establecer los objetivos del curso y evaluar los resultados de aprendizaje de los alumnos. 

 

Ministerio Relevante -- Demostrar competencia como líderes siervos que satisfacen las necesidades 

reales de nuestro mundo actual a través de una variedad de funciones ministeriales en las congregaciones 

locales, así como en los campos misioneros del mundo. 

 

Dones Espirituales -- Demuestre una comprensión de sus dones únicos, así como también de los demás 

y cómo se usará esa dotación para servir a Dios en comunidad con los demás. 

 

Exposición Bíblica -- Demuestra competencia en la investigación, interpretación y aplicación de la 

Palabra de Dios inspirada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a nivel académico de 

pregrado. 

 

Comunicación Pública -- Demuestra competencia en la comunicación pública efectiva a través de 

diversas formas que incluyen escuchar, predicar, enseñar, dialogar y escribir. 

 

Desarrollo Espiritual -- Demuestra crecimiento espiritual personal y devoción en relación con Dios, lo 

que resulta en una mayor transformación a la semejanza de la mente, las actitudes y las acciones de Cristo. 

 

Capacidad Intercultural -- Demuestra sensibilidad y habilidad en la construcción de relaciones, la 

comunicación y el discipulado entre las diversas culturas de los Estados Unidos y el mundo. 

 

Capacidad Racional -- Demuestra competencia en las habilidades mentales de pensamiento, 

razonamiento, reflexión, análisis y descubrimiento al buscar la verdad de Dios y la aplicación de las 

culturas actuales desde una cosmovisión bíblica. 
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PROGRAMAS DE CERTIFICADOS 
Mid-South Christian College ofrece los siguientes Certificados: 

1 año, 33 horas semestrales - Certificado en Biblia 

2 años, 66 horas semestrales - Certificado en Ministerio Cristiano 

 

CERTIFICADO EN LA BIBLIA 

El Certificado en la Biblia se otorga al completar 33 horas del semestre. Este programa está diseñado 

para aquellos estudiantes que desean la educación básica que una universidad bíblica puede 

proporcionar, pero que planean seguir otro curso de estudio que actualmente no se ofrece en Mid-South 

Christian College. 

 

Los cursos tomados en este programa se pueden aplicar a un grado más avanzado en Mid-South 

Christian College si el estudiante decide realizar más estudios. Como el programa se compone 

principalmente de estudios bíblicos, el estudiante no debe esperar transferir muchos créditos a una 

facultad o universidad de artes liberales. Un estudiante que desee completar los requisitos para este 

Certificado en un año académico debe indicar este deseo en el momento de la inscripción. Un estudiante 

puede optar por extender la finalización de este programa durante varios años de trabajo de clase a 

tiempo parcial. 

 

Los Hilos Centrales de Aprendizaje Académicos se aplican al certificado en la Biblia incluyen: 

• Exposición Bíblica 

• Desarrollo Espiritual 

 

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO EN LA BIBLIA 

ESTUDIOS BÍBLICOS  20 Horas  

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

NT2314 Hechos  3 horas 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

NT3416 Romanos  3 horas 

 Electivas de la Biblia  2 horas 

    

ESTUDIOS 

GENERALES 
 4 Horas  

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 hora 

    

MINISTERIOS 

CRISTIANOS 
 6 Horas  

CG1039 Evangelismo Personal   3 horas 

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomías   1 hora 

PM**** Practico/Internado  2 horas 

    

ELECCIÓN ABIERTA  3 Horas  

    

 TOTAL  33 Horas  
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CERTIFICADO EN MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA / PREDICACIÓN 

El Certificado en Ministerio Cristiano se otorga al completar 66 horas semestrales. Este programa está 

diseñado para estudiantes maduros que tienen educación y experiencia pasadas, lo que compensaría un 

programa más extenso. Proporcionará la preparación adecuada para un estudiante que desee participar en 

un ministerio bi-vocacional o para servir después de la jubilación de otra vocación. No se recomienda para 

el estudiante más joven que planea pasar su vida en el ministerio de predicación. Sin embargo, los créditos 

obtenidos en este programa podrían aplicarse a un título si el estudiante decidiera realizar más estudios. 

 

 

OBJETIVOS DEL CERTIFICADO EN  

EL MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA / PREDICACIÓN 

Al completar este programa, el estudiante deberá: 

1. Demostrar un mayor conocimiento de la Biblia y la Doctrina Cristiana. 

2. Demostrar su habilidad para usar las habilidades verbales y exegéticas en una presentación oral del 

evangelio en una situación individual y grupal. 

3. Demostrar su habilidad para realizar los deberes tradicionales de un ministro cristiano, oficiando en 

servicios regulares y especiales de la iglesia, bodas y funerales, y administrando el programa de una 

congregación local. 

4. Demostrar por actitud, estudio y hábitos de trabajo su compromiso con el ministerio de predicación y 

la iglesia local como el medio de Dios para proclamar la redención en Cristo. 

5. Los Hilos Centrales de Aprendizaje Académico que se aplican al Certificado en el Ministerio Cristiano 

incluyen: 

• Ministerio Relevante 

• Dones Espirituales 

• Exposición Bíblica 

• Comunicación Pública 

• Desarrollo Espiritual 

• Capacidad Intercultural 

• Capacidad Racional 

 

 

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO EN 

MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA / PREDICACIÓN 

ESTUDIOS 

BÍBLICOS Y 

TEOLÓGICOS  

 27 Horas  

AP2318 Evidencias Cristianas  3 horas 

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

NT2015 La vida de Cristo I  2 horas 

NT2019 La vida de Cristo II  2 horas 

NT2314  Hechos  3 horas 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

NT3416 Romanos  3 horas 

**** Electivas de la Biblia  2 horas 
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ESTUDIOS 

GENERALES  
 15 Horas  

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

EN1025 Composición Inglesa I  3 horas 

EN1029 Composición en Inglés II *  3 horas 

SP1024 Comunicación Oral  3 horas 

SS1026 Introducción a MSCC  3 horas 

    

MINISTERIOS 

CRISTIANOS  
 26 Horas  

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía  1 hour 

CE4036 Principios de la Enseñanza  3 horas 

CG1039 Evangelismo Personal  3 horas 

CG3064 Principios del Crecimiento de la Iglesia  2 horas 

CG3434 Introducción a Misiones  3 horas 

PM1037 Adoración Integral  2 horas 

PM2037 Comunicando la Biblia  3 horas 

PM**** Predicación Electiva  2 horas 

PM4039 Ministerio Práctico  2 horas 

PM4064  Organización Ministerial  2 horas 

PM**** Practico/Internado  2 horas 

    

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 horas 

 TOTAL  68 Horas  
*Si el dominio de la gramática y la composición del inglés se puede demostrar a través de las pruebas, estas horas 

se pueden tomar en materias optativas abiertas. 
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CERTIFICADO EN MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA / PREDICACIÓN 

Secuencia Sugerida de Cursos 

1er Año – Semestre de Otoño   

SS1026 Introducción a MSCC  3 horas 

AP2318 Evidencias Cristianas  3 horas 

CE4036 Principios de la Enseñanza  3 horas 

EN1025 Composición Inglesa I  3 horas 

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

 Total  18 horas  

    

1er Año – Semestre de Primavera   

NT2314  Hechos  3 horas 

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

EN1029 Composición en Inglés II  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

PM1037 Adoración Integral  2 horas 

SP1024 Comunicación Oral  3 horas 

PM** Practico/Internado  1 hora 

 Total  18 horas  

    

2do Año – Semestre de Otoño   

CG3434 Introducción a Misiones  3 horas 

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía  1 hora 

CG3064 Principios del Crecimiento de la Iglesia  2 horas 

NT2015 La Vida de Cristo I  2 horas 

PM4064  Organización Ministerial  2 horas 

PM2037 Comunicando la Biblia  3 horas 

**** Biblia Electiva  2 horas 

PM**** Practico/Internado  1 hora 

 Total  16 horas  

    

2do Año – Semestre de Primavera   

CG1039 Evangelismo Personal  3 horas 

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 hora 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

NT2019 La Vida de Cristo II  2 horas 

NT3416 Romanos  3 horas 

PM4039 Ministerio Práctico  2 horas 

PM**** Predicación Electiva  2 horas 

 Total  16 horas  
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ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE GRADO 

Cada estudiante en un programa de cuatro años debe completar al menos 42 horas de trabajo de curso de 

la División de Estudios Bíblicos y Teológicos y 46 horas de trabajo de curso de la División de Estudios 

Generales. Además, se debe tomar un mínimo de 45 horas de crédito en los cursos de la División de 

Ministerios Cristianos. El título de Licenciatura en Liderazgo Cristiano tiene un programa estrechamente 

planificado basado en la formación de equipos y el aprendizaje práctico y experimental bajo la guía de 

mentores. Cada equipo de BCL trabaja para el lanzamiento de un nuevo ministerio de alcance antes de 

graduarse. Los títulos de Licenciatura en Ministerio Cristiano y de Licenciatura en Educación Cristiana 

permiten una concentración más allá del programa principal. Las horas en la División de Ministerios 

Cristianos pueden concentrarse en un área de ministerio o dividirse en dos áreas de ministerio, si el Decano 

Académico lo aprueba por escrito. MSCC usa el término "Concentración" donde algunas instituciones 

usan el término "Mayor". La División de Ministerios Cristianos incluye concentraciones en Educación 

Cristiana (que incluye Ministerios Juveniles / Estudiantiles), Misiones y Plantación de Iglesias, y 

Ministerios de Predicación y Pastoral. Además, se requerirá que cada estudiante complete los requisitos 

de pasantía / práctica ministerial de al menos 6 horas de crédito a través de la participación activa en algún 

tipo de función de ministerio regular bajo la supervisión de un mentor. Estas oportunidades de ministerio 

pueden variar ampliamente, desde ayudar en un rol de apoyo de un ministerio relacionado con la iglesia 

hasta pastorear una congregación. Con la excepción de aquellos en el programa BCL, todos los estudiantes 

que deseen informarse sobre las oportunidades de pasantías deben buscar orientación del Director de 

Servicios Estudiantiles. Para recibir crédito, todas las pasantías deben recibir la aprobación por escrito del 

Director de Servicios Estudiantiles antes de su fecha de inicio. 

 

Los estudiantes de Grado Asociado deben completar 22 horas semestrales de la División de Estudios 

Bíblicos y Teológicos, 22 horas semestrales de la División de Estudios Generales, y 22 horas semestrales 

de la División de Ministerios Cristianos. Nueve de las 22 horas semestrales deben concentrarse en un área 

de ministerio. También se espera que los estudiantes de Grado Asociado completen los requisitos de 

pasantías ministeriales de cuatro horas de crédito. 

 

Los estudiantes que deseen ser parte del programa de Licenciatura en Liderazgo Cristiano [BCL] deben 

inscribirse en ese programa al momento de ingresar a la facultad. Los estudiantes de cuatro años de todos 

los demás programas deben elegir el área o las áreas de concentración del ministerio al comienzo de su 

segundo año. Los estudiantes de Grado Asociado deben elegir su área de concentración ministerial para 

el comienzo de su segundo semestre. Un consejero de la facultad trabajará estrechamente con cada alumno 

para ayudarlo a seleccionar cursos que cumplan con los requisitos del programa. 

 

Los Hilos Centrales de Aprendizaje Académico que se aplican a los títulos de Asociado y Licenciatura 

incluyen: 

• Ministerio Relevante 

• Dones Espirituales 

• Exposición Bíblica 

• Comunicación Pública 

• Desarrollo Espiritual 

• Capacidad Intercultural 

• Capacidad Racional 
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GRADOS ASOCIADOS 

OBJETIVOS 

 

Programas ofrecidos: 

ASOCIADO EN MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA / PREDICACIÓN 

ASOCIADO EN EL MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA / MISIONES 

ASOCIADO EN MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA / EDUCACIÓN CRISTIANA 

 

Los programas de Grado Asociado no están diseñados para proporcionar capacitación para roles de 

liderazgo de tiempo completo en el ministerio. Están diseñados para estudiantes que desean trabajar en un 

puesto de apoyo o asistente, o que desean combinar la capacitación para el ministerio con otra vocación. 

 

Al completar un Grado Asociado, el estudiante deberá: 

1. Demostrar un mayor conocimiento de la Biblia y la doctrina cristiana. 

2. Demostrar un conocimiento básico de los principios y métodos involucrados en su área de ministerio 

elegida. 

3. Demostrar las habilidades necesarias para ayudar a los líderes en su área de ministerio elegida. 

4. Cada uno de los siete Hilos Académicos de Aprendizaje Básico se aplica a los grados asociados. 

 

Los créditos obtenidos en un Grado Asociado se aplicarán hacia un Título de Licenciatura si el estudiante 

luego decide continuar su educación en Mid-South Christian College. 

 

Ningún estudiante recibirá un Grado Asociado que ya haya obtenido un Título de Licenciatura. Un 

estudiante que espera obtener un Grado Asociado en dos años debe expresar su deseo tan pronto como sea 

posible, pero en ningún caso más tarde que el comienzo de su segundo año. 

 

La siguiente es una lista de cursos requeridos para todos los candidatos para un Grado Asociado. El 

programa central es el mismo independientemente del área de ministerio elegida por el alumno. Se deben 

elegir nueve horas semestrales de una de las siguientes áreas de ministerio: Educación Cristiana / 

Ministerio Juvenil, Crecimiento / Misiones de la Iglesia o Ministerio de Predicación / Pastoral. El 

consejero de la Facultad y el Decano Académico del alumno deben aprobar estos cursos del área de 

ministerio. 
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PROGRAMAS PRINCIPALES PARA GRADOS ASOCIADOS 

ESTUDIOS 

BÍBLICOS  
 22 Horas  

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

NT2314 Hechos  3 horas 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

NT3416 Romanos  3 horas 

 Biblia Electiva  4 horas 

    

ESTUDIOS 

GENERALES  
 22 Horas  

SS1026 Introducción a MSCC  3 horas 

EN1025 Composición Inglesa I  3 horas 

SP1024 Comunicación Oral  3 horas 

GH**** Electiva de Historia General  3 horas 

 GH2011 Civilización Antigua   

 Civilización Occidental GH2012   

 GH2013 Historia Estadounidense   

 GH3025 Civilizaciones Mundiales I   

BS2326 Psicología General  3 horas 

PS**** Ciencia Electiva  3 horas 

 
PS2322 Geografía Antigua del Cercano 

Oriente 
  

 PS3022 Fe y Ciencia   

 PS3023 Arqueología Bíblica   

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 hora 

    

MINISTERIO 

CRISTIANO  
 22 Horas  

PM1037 Adoración Integral  2 horas 

CG1039 Evangelismo Personal  3 horas 

CE4036 Principios de la Enseñanza  3 horas 

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía  1 horas 

PM**** Practico/Internado  4 horas 

 Cursos en Concentración Ministerial  9 horas 

 Total  66 Horas  
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GRADO ASOCIADO 

Secuencia Sugerida de Cursos 

1er Año – Semestre de Otoño   

SS1026 Introducción a MSCC  3 horas 

EN1025 Composición Inglesa I  3 horas 

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

GH**** Electiva de Historia General  3 horas 

PM**** Practico/Internado  1 hora 

 TOTAL  16 horas  

    

1er Año – Semestre de Primavera   

CG1039 Evangelismo Personal  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

PM1037 Adoración Integral  2 horas 

PS**** Ciencia Electiva  3 horas 

**** Biblia Electiva  2 horas 

**** Cursos en Concentración Ministerial  4 horas 

PM**** Practico/Internado  1 hora 

 TOTAL  18 horas  

    

2do Año – Semestre de Otoño   

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía  1 hora 

CE4036 Principios de la Enseñanza  3 horas 

SP1024 Comunicación Oral  3 horas 

**** Biblia Electiva  3 horas 

**** Cursos en Concentración Ministerial  4 horas 

PM**** Practico/Internado  1 hora 

 TOTAL  15 horas  

    

    

2do Año – Semestre de Primavera   

NT2314 Hechos  3 horas 

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

BS2326 Psicología General  3 horas 

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 hora 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

NT3416 Romanos  3 horas 

**** Cursos en Concentración Ministerial  2 horas 

PM**** Practico/Internado  1 hora 

 TOTAL 19 horas  
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LICENCIATURA EN LIDERAZGO CRISTIANO 

 

La Licenciatura en Liderazgo Cristiano [BCL] es un programa innovador de preparación para el ministerio 

cristiano que consiste en cursos de nivel universitario impartidos en una variedad de formatos de entrega, 

tales como conferencias, laboratorios, prácticas, seminarios y cursos en línea. Es un programa de cohorte 

donde los estudiantes se convierten en parte de un equipo de ministerio, estudiando y trabajando juntos 

durante el transcurso de cuatro años. Los estudiantes adquirirán no solo las habilidades académicas, sino 

también la experiencia práctica y de formación de equipos necesaria para el ministerio cristiano en la 

iglesia de hoy. 

 

El programa de Licenciatura en Liderazgo Cristiano está específicamente diseñado para cumplir con la 

misión declarada de facilitar la preparación académica, práctica y espiritual de los ministros cristianos. El 

programa incluye elementos académicos, preparación bíblica y espiritual, así como experiencia práctica 

en el ministerio cristiano. Los siete de los Hilos Centrales de Aprendizaje Académicos de MSCC están 

cubiertos en este programa. 

 

El programa de Licenciatura en Liderazgo Cristiano se divide en cuatro componentes principales, cada 

uno de los cuales se convierte en el enfoque de un año académico. Durante el primer año, el enfoque es 

en Dinámica de Equipo, el segundo año se enfoca en Planificación y Gestión de Proyectos, el tercer año 

trata sobre Alcance a la Comunidad Cristiana, y el cuarto año se concentrará en la Formación de Iglesias 

y Ministerios. Durante el programa de cuatro años, los estudiantes realmente participarán en un esfuerzo 

de plantación de iglesias. 

 

El programa comienza con herramientas básicas de estudio de la Biblia y el aprender a trabajar con otras 

personas en un entorno de ministerio en equipo. A medida que el alumno progresa a través del programa, 

los cursos se vuelven más exigentes académicamente. Las habilidades en el ministerio, la planificación 

estratégica y la gestión de proyectos los mueven hacia el lanzamiento de un programa de ministerio en 

una comunidad local antes de la graduación. La introducción a MSCC [SS1026] no solo introduce al 

estudiante a la vida universitaria, sino que también sirve como punto de referencia de evaluación previa 

para el estudiante en particular. El Laboratorio Senior Capstone [BS4026] es un momento para evaluar la 

experiencia del alumno en MSCC y verificar que el aprendizaje haya cumplido con nuestras expectativas 

mínimas, tal como se establece en nuestros siete Hilos Centrales de Aprendizaje Académico principales 

[ACLT]. 

 

Los estudiantes que se gradúen con éxito de este programa recibirán un título de Licenciado en Liderazgo 

Cristiano de Mid-South Christian College. Ellos estarán adecuadamente preparados académicamente, 

espiritualmente y prácticamente para liderar un esfuerzo de plantación de iglesias, ser empleados en el 

puesto de personal de la iglesia o servir a la iglesia cristiana como misionero. 

 

Las descripciones de los cursos se encuentran al final de este catálogo. 
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PROGRAMA PARA EL TÍTULO DEL BCL  

 

ESTUDIOS 

BÍBLICOS Y 

TEOLÓGICOS  

 42 HORAS  

AP2318  Evidencias Cristianas  3 horas 

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

OT2013 Literatura de Salmos y Sabiduría  3 horas 

OT2313 Libros Históricos del Antiguo Testamento  3 horas 

OT2315 Libros Proféticos del Antiguo Testamento  3 horas 

NT2015 La Vida de Cristo I  2 horas 

NT2019 La Vida de Cristo II  2 horas 

NT2314 Hechos  3 horas 

NT2317 Epístolas Generales y Revelación  3 horas 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

NT3416 Romanos  3 horas 

TH1018 Crecimiento Espiritual  2 horas 

TH4017 Teología Sistemática  3 horas 

    

    

ESTUDIOS 

GENERALES  
 46 HORAS  

BS2326  Psicología General  3 horas 

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 hora 

CH2023 Historia de la Iglesia  3 horas 

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

EN1025 Redacción I  3 horas 

EN1029 Redacción II  3 horas 

LE2025 Literatura y Cosmovisión  3 horas 

PH2027 Pensamiento Crítico  3 horas 

PH3427 Ética Cristiana  3 horas 

PH4327 Filosofía de las Religiones Mundiales  3 horas 

PS3022 Fe y Ciencia  3 horas 

SP1024 Comunicación Oral  3 horas 

SS1026 Introducción a MSCC  3 horas 

SS2326 Matrimonio y Familia  3 horas 

 Idioma electivo [3 horas cada uno, toma 2]  6 horas 

 GK2028 Comienzo Griego I   

 GK2029 Comienzo Griego II   

 HB2028 Comienzo del Hebreo I   

 HB2029 Comienzo del Hebreo II   

 ES2028 Comienzo del Español I   

 ES2029 Comienzo del Español II   
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MINISTERIOS 

CRISTIANOS  
  47 HORAS  

BU1041 Laboratorio en Gestión del Tiempo  1 hora 

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía  1 hora 

CC3434  Comunicación Transcultural  3 horas 

CE4036 Principios de la Enseñanza  3 horas 

CG1039 Evangelismo Personal  3 horas 

CG3434 Introducción a Misiones  3 horas 

CG4034 Antropología Cultural  3 horas 

PM1037 Adoración Integral  2 horas 

PM2037 Comunicando la Biblia  3 horas 

PM2340 Principios del Liderazgo Espiritual  3 horas 

PM3437 Introducción a la Consejería Pastoral  3 horas 

PR1038 Practica en el Liderazgo de Servicio  2 horas 

PR1039 Practica en la Dinámica de Equipos  2 horas 

PR2038 Practica en la Planificación Estratégica  2 horas 

PR2039 Practica en la Gestión de Proyectos  2 horas 

PR3038 
Practica sobre la Construcción de Relaciones 

con los Donantes 
 

2 horas 

PR3039 
Práctica en el Desarrollo de un Ministerio de 

Equipo 
 

2 horas 

PR4038 Practica en el Entrenamiento de Discipulado  2 horas 

PR4039  Practica en el Ministerio Practico  2 horas 

 Ministerios Cristianos Electiva  3 horas 

 TOTAL  135 Horas  
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TÍTULO DE LA LICENCIATURA EN LIDERAZGO CRISTIANO 

Secuencia de Cursos 

 

Categoría 

general 

horas código Nombre del Cursos  

1er Semestre 

Énfasis en la Construcción de Equipos 

Conferencia 3  SS1026 Introducción a MSCC 

Conferencia 3 EN1025 Redacción I 

Conferencia 3 GB1011 Introducción a la Biblia 

Conferencia 2 NT2015 La Vida de Cristo I 

Conferencia 2 PM1037 Adoración Integral 

Conferencia 2 TH1018 Crecimiento Espiritual 

Interna / 

Externa /taller  

2 PR1038 Practica en el Liderazgo de Servicio 

 
 

  

2do Semestre 

Énfasis en la Construcción de Equipos 

Conferencia 3 CG1039 Evangelismo Personal 

Conferencia 3 EN1029 Redacción II 

Conferencia 3 GB1012 Hermenéutica 

Conferencia 2 NT2019 La Vida de Cristo II 

Conferencia 3 SP1024 Comunicación Oral 

Laboratorio 1 BU1041 Laboratorio en Gestión del Tiempo 

Laboratorio 1  BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía 

Interna / 

Externa /taller 

2 PR1039 Practica en la Dinámica de Equipos 

    

3er Semestre 

Énfasis en la Planificación 

Conferencia 3 LE2025  Literatura y Cosmovisión 

Conferencia 3 NT2314  Hechos 

Conferencia 3 OT2012 Pentateuco 

Conferencia 3 PM2340 Principios del Liderazgo Espiritual 

Interna / 

Externa /taller 

2 PR2038 Practica en la Planificación Estratégica 

Electiva 3  Idioma Electivo 

    

4to Semestre 

Énfasis en la Planificación 

Conferencia 3 CH2023 Historia de la Iglesia 

Conferencia 3 NT2317 Epístolas Generales y Revelación 

Conferencia 3 OT2313 Libros históricos del Antiguo Testamento 

Conferencia 3 PM2037 Comunicando la Biblia 

Interna / 

Externa /taller 

2 PR2039 Practica en la Gestión del Proyecto 

Electiva 3  Idioma Electivo 
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5to Semestre 

Énfasis en el Desarrollo 

Conferencia 3 AP2318 Evidencias Cristianas 

Conferencia 3 BS2326 Psicología General 

Conferencia 3 CG3434 Introducción a Misiones 

Conferencia 3 NT2320 Epístolas Paulinas 

Conferencia 3 OT2013 Literatura de Salmos y Sabiduría 

Interna / 

Externa /taller 

2 PR3038 Practica sobre la Construcción de Relaciones con los 

Donantes 

    

6to Semestre 

Énfasis en el Desarrollo 

Conferencia 3 CG3034 Antropología Cultural 

Conferencia 3 OT2315 Libros Proféticos del Antiguo Testamento 

Conferencia 3 PH2027 Pensamiento Crítico 

Conferencia 3 PS3022 Fe y Ciencia 

Conferencia 3 SS2326 Matrimonio y Familia 

Interna / 

Externa /taller 

2 PR3039 Práctica en el Desarrollo de un Ministerio de Equipo 

    

7mo Semestre 

Énfasis en el Lanzamiento del Programa del Ministerio de la Iglesia 

Conferencia 3 CC3434 Comunicación Transcultural 

Conferencia 3  CH3423 Historia del Movimiento de Restauración 

Conferencia 3 PH4327 Filosofía de las Religiones Mundiales 

Conferencia 3 PH3427 Ética Cristiana 

Conferencia 3 PM3437 Introducción a la Consejería Pastoral 

Interna / 

Externa /taller 

2 PR4038 Practica en el Entrenamiento de Discipulado 

    

8vo Semestre 

Énfasis en el Lanzamiento del Programa del Ministerio de la Iglesia 

Conferencia 3 CE4036 Principios de la Enseñanza 

Conferencia 3 NT3416 Romanos 

Conferencia 3 TH4017 Teología Sistemática 

Laboratorio 1 BS4026 Seminario Senior Capstone 

Interna / 

Externa /taller 

2 PR4039 Practica en el Ministerio Practico 

Electiva 3  Ministerios Cristianos Electiva 
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LICENCIATURA EN MINISTERIO CRISTIANO 

 

La siguiente es una lista de cursos requeridos para el título de Licenciado en Ministerio Cristiano. El 

programa central es el mismo independientemente del área o áreas de concentración ministerial elegidas 

por el alumno. Consulte la sección de descripción del curso de este catálogo para ver los cursos en cada 

área de concentración del ministerio. 

 

 

PROGRAMA PRINCIPAL PARA LA LICENCIATURA DEL BCM 

ESTUDIOS 

BÍBLICOS Y 

TEOLÓGICOS 

 42 HORAS  

AP2318  Evidencias Cristianas  3 horas 

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

OT2013 Literatura de Salmos y Sabiduría  3 horas 

OT2313 Libros Históricos del Antiguo Testamento  3 horas 

OT2315 Libros Proféticos del Antiguo Testamento  3 horas 

NT2015 La Vida de Cristo I  2 horas 

NT2019 La Vida de Cristo II  2 horas 

NT2314 Hechos  3 horas 

NT2317 Epístolas Generales y Revelación  3 horas 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

NT3416 Romanos  3 horas 

TH1018 Crecimiento Espiritual  2 horas 

TH4017 Teología Sistemática  3 horas 

    

ESTUDIOS 

GENERALES  
 46 Horas  

BS2326  Psicología General  3 horas 

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 hora 

CH2023 Historia de la Iglesia  3 horas 

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

EN1025 Redacción I  3 horas 

EN1029 Redacción II  3 horas 

PH2027 Pensamiento Crítico  3 horas 

PS3022 Fe y Ciencia  3 horas 

SP1024 Comunicación Oral  3 horas 

SS1026 Introducción a MSCC  3 horas 

SS2012 Multiculturalismo en América  3 horas 

GH**** Electiva de Historia General  3 horas 

 GH2011 Civilización Antigua   

 Civilización Occidental GH2012   

 GH2013 Historia Estadounidense   

 GH3025 Civilizaciones Mundiales I   

**** Idioma electivo [3 horas cada uno, toma 2]  6 horas 

 GK2028 Comienzo Griego I   

 GK2029 Comienzo Griego II   
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 HB2028 Comienzo del Hebreo I   

 HB2029 Comienzo del Hebreo II   

              ES2028 comienzo del Español I   

              ES2029 Comienzo del Español II   

LE**** Literatura electiva  3 horas 

 LE2025 Literatura y Cosmovisión    

 LE3011 Literatura Inglesa   

 LE3012 Literatura Estadounidense I   

 LE3013 Literatura del Mundo I   

 Literatura de Restauración CH4011   

PH**** Filosofía Electiva  3 horas 

 PH3427 Ética Cristiana   

 
PH4327 Filosofía de las Religiones 

Mundiales 
  

    

MINISTERIOS 

CRISTIANOS  
 45 HORAS  

BU1041 Laboratorio en Gestión del Tiempo  1 hora 

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía  1 hora 

CE4036 Principios de la Enseñanza  3 horas 

CG1039 Evangelismo Personal  3 horas 

CG3434 Introducción a Misiones  3 horas 

PM1037 Adoración Integral  2 horas 

PM2340  Principios del Liderazgo Espiritual  3 horas 

PM**** Internado / Prácticas  6 horas 

 Cursos en Concentración Ministerial  23 horas 

 TOTAL  133 Horas  
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LICENCIATURA EN MINISTERIO CRISTIANO 

Secuencia Sugerida de Cursos 

 

 

Estudiante de Primer Año – Primer Semestre   

SS1026 Introducción a MSCC  3 horas 

EN1025 Redacción I  3 horas 

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

NT2015 La Vida de Cristo I  2 horas 

PM1037 Adoración Integral  2 horas 

TH1018 Crecimiento Espiritual  2 horas 

 TOTAL  15 horas  

    

    

Estudiante de Primer Año – Segundo Semestre   

CG1039 Evangelismo Personal  3 horas 

BU1041 Laboratorio en Gestión del Tiempo  1 hora 

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía  1 hora 

EN1029 Redacción II  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

NT2019 La Vida de Cristo II  2 horas 

SP1024 Comunicación Oral  3 horas 

 TOTAL  16 horas  

    

    

Estudiante de Segundo Año – Tercer Semestre   

NT2314 Hechos  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

PM2340  Principios del Liderazgo Espiritual  3 horas 

**** Idioma electivo I  3 horas 

LE**** Literatura electiva  3 horas 

GH**** Electiva de Historia General  3 horas 

 TOTAL  18 horas  

    

    

Estudiante de Segundo Año – Cuarto Semestre   

CH2023 Historia de la Iglesia  3 horas  

NT2317 Epístolas Generales y Revelación  3 horas  

OT2313 Libros Históricos del Antiguo Testamento  3 horas  

**** Idioma electivo II  3 horas 

 Cursos de Concentración Electiva  6 horas 

 TOTAL  18 horas  
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Estudiante de Tercer Año – Quinto Semestre   

BS2326 Psicología General  3 horas 

CG3434 Introducción a Misiones  3 horas 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

OT2013  Literatura de Salmos y Sabiduría  3 horas  

PM**** Internado / Prácticas  2 horas 

 Cursos de Concentración Electiva  3 horas 

 TOTAL  17 horas  

    

Estudiante de Tercer Año – Sexto Semestre   

CE4036 Principios de la Enseñanza  3 horas 

OT2315 Libros Proféticos del Antiguo Testamento  3 horas 

PH2027 Pensamiento Crítico  3 horas 

SS2012 Multiculturalismo en América  3 horas 

PM**** Internado / Prácticas  2 horas 

 Cursos de Concentración Electiva  3 horas 

 TOTAL  17 horas  

    

    

Estudiante de Cuarto Año – Séptimo Semestre   

AP2318  Evidencias Cristianas  3 horas 

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

PH**** Filosofía Electiva  3 horas 

PM**** Internado / Prácticas  2 horas 

 Cursos de Concentración Electiva  6 horas 

 TOTAL  17 horas  

    

    

Estudiante de Cuarto Año – Octavo Semestre   

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 hora 

NT3416 Romanos  3 horas 

PM4039 Ministerio Práctico  2 horas 

PS3022 Fe y Ciencia  3 horas 

TH4017 Teología Sistemática  3 horas 

 Cursos de Concentración Electiva  3 horas  

 TOTAL  15 horas  
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LICENCIATURA DEL MINISTERIO CRISTIANO / PREDICACIÓN 

CONCENTRACIÓN PARA PREDICACIÓN Y MINISTERIOS PASTORALES 

 

Objetivos - Al completar un programa de grado que incluya los cursos en esta concentración, el estudiante 

deberá: 

1. Demostrar habilidad para usar las destrezas verbales y exegéticas en una presentación oral del 

evangelio. 

2. Demostrar habilidad para realizar los deberes tradicionales de un ministro cristiano oficiando en 

servicios regulares y especiales de la iglesia, bodas y funerales, y administrando el programa de una 

congregación local. 

3. Demostrar habilidad para trabajar con personas de manera individual a través del evangelismo personal, 

la enseñanza y el asesoramiento. 

4. Demostrar por actitud, estudio y hábitos de trabajo un compromiso con el ministerio de predicación y 

la iglesia local como los medios de Dios para proclamar la redención en Cristo. 

 

Cursos en Concentración Ministerial Total 23 horas 

Cursos Requeridos  14 Horas  

PM2037  Comunicando la Biblia  3 horas 

PM2041  Planificación Estratégica para el Ministerio  3 horas 

PM3034  Predicación Expositiva y Enseñanza  3 horas 

PM3437 Introducción a la Consejería Pastoral  3 horas 

PM4039 Ministerio Práctico  2 horas 

 Electivos 9 horas  

 

Electivas Aprobadas para las Concentraciones de Formación Ministerial 

   

CC2061 Producción de Radio 2 horas 

CE2061 Materiales y Métodos Audiovisuales 2 horas 

CG2020 Historia de las Misiones Cristianas 3 horas 

CG2061 Historia de las Misiones del Movimiento de Restauración 2 horas 

CG3032  Plantación de Iglesias 3 horas 

CG3062 Comparación de las Religiones Mundiales 2 horas 

CG3065 Ministerios de Alcance 3 horas 

CG3066 Ministerio de grupos pequeños 2 horas 

CG3231 Crecimiento de la Iglesia Afroamericana 2 horas 

CG4034 Antropología Cultural 3 horas 

CG4069 Ministerio Urbano 2 horas 

CG4070 Ministerio en la Comunidad más pequeña 2 horas 

CG4071 Lecturas en Misiones / Crecimiento de la Iglesia 1 hora 

PM3061 Problemas en Consejería Pastoral 2 horas 

PM3063 Predicación Planificada 2 horas 

PM4065 Predicación y Enseñanza del Antiguo Testamento 2 horas 

PM4066 Predicación y Enseñanza del Nuevo Testamento 2 horas 

PM4067 Lecturas en Predicación / Ministerio Pastoral 1 hora 

PM4068 Documento de Investigación en Predicación / Ministerio Pastoral 1 hora 

SS2326 Matrimonio y Familia 3 horas 

SS3063 Historia y Cultura del Afroamericano 2 horas 

SS3064 Cultura Hispana 2 horas  
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LICENCIATURA EN EL MINISTERIO CRISTIANO / MISIONES 

CONCENTRACIÓN PARA MISIONES Y PLANTACION DE IGLESIAS 

 

El programa de grado en Crecimiento de la Iglesia / Misiones está estructurado como un programa 

interdisciplinario, dividiendo las 23 horas semestrales de concentración ministerial entre 17-18 horas 

semestrales en cursos de Crecimiento / Misiones de la Iglesia y 4-5 horas semestrales en una de las 

siguientes áreas de ministerio: Comunicación Cristiana, Educación Cristiana o Predicación. 

 

Objetivos - Al completar un programa de grado que incluya los cursos en esta concentración, el estudiante 

deberá: 

1. Demostrar una comprensión de la base bíblica, el desarrollo histórico y las tendencias actuales en las 

misiones. 

2. Presentar evidencia mediante actividades dentro y fuera del aula que él / ella posee un fuerte 

compromiso de evangelizar a los perdidos en todo el mundo. 

3. Explicar las cosmovisiones de las principales religiones del mundo. 

4. Ser capaz de dirigir a una congregación local a una mayor participación para apoyar el evangelismo 

mundial. 

5. Demostrar que él / ella está equipado para funcionar y comunicarse efectivamente en su propia cultura 

u otro grupo cultural a través del dominio de cursos relacionados con tales habilidades y / o mediante la 

participación en la experiencia en el campo. 
 

Cursos en Concentración Ministerial  Total 23 horas 

Cursos Requeridos   14 Horas  

CG2020 Historia de las Misiones Cristianas  3 horas 

CG3030 Vida y Trabajo Misionero  2 horas 

CG3032 Plantación de Iglesias  3 horas 

CG4034 Antropología Cultural  3 horas 

PM2041 Planificación Estratégica para el Ministerio  3 horas 

 Electivos 9 horas  

 

Electivas Aprobadas para el Crecimiento de la Iglesia/Concentración de Misiones 

BS3027 Psicología Educativa y Virtud Intelectual 3 horas 

CC2061 Producción de Radio 2 horas 

CE2061 Materiales y Métodos Audiovisuales 2 horas 

CE3014 Programas Especiales y Estacionales 2 horas 

CG2061 Historia de las Misiones del Movimiento de Restauración 2 horas 

CG3062 Comparación de las Religiones Mundiales 2 horas 

CG3063 La Iglesia Indígena 2 horas 

CG3065 Ministerios de Alcance 3 horas 

CG3066 Ministerio de grupos pequeños 2 horas 

CG3231 Crecimiento de la Iglesia Afroamericana 2 horas 

CG4068 Liderazgo Indígena 2 horas 

CG4069 Ministerio Urbano 2 horas 

CG4070 Ministerio en la Comunidad más pequeña 2 horas 

CG4071 Lecturas en Misiones / Crecimiento de la Iglesia 1 hora 

CG4072 Práctica Misionera 2 horas 

CG4073 Documento de Investigación en Misiones / Crecimiento de la Iglesia 1 hora 

ES2028 Comienzo del Español I 3 horas 
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ES2029 Comienzo del Español II 3 horas 

MU*** Cursos de Música 4 horas 

PM2037 Comunicando la Biblia 3 horas 

PM3034 Predicación Expositiva y Enseñanza 3 horas 

PM3437 Introducción a la Consejería Pastoral 3 horas 

PM3061 Problemas en Consejería Pastoral 2 horas 

PM3062 Ministerio a la Juventud 2 horas 

PM4065 Predicación y Enseñanza del Antiguo Testamento 2 horas 

PM4066 Predicación y Enseñanza del Nuevo Testamento 2 horas 

SP2061 Drama en la Iglesia 2 horas 

SS2326 Matrimonio y Familia 3 horas 

SS3063 Historia y Cultura del Afroamericano 2 horas 

SS3064 Cultura Hispana 2 horas 
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LICENCIATURA DE EDUCACIÓN CRISTIANA EN BIBLIA / EDUCACIÓN CRISTIANA 

y/o especializada en el MINISTERIO DE JÓVENES 
 

La siguiente es una lista de cursos requeridos para todos los candidatos de una Licenciatura en 

Educación Cristiana / Grado de Educación Cristiana / Bíblica. 

 

PROGRAMA BÁSICO PARA EL BCE 

ESTUDIOS 

BIBLICOS Y 

TEOLOGICOS  

 42 HORAS  

AP2318  Evidencias Cristianas  3 horas 

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

OT2013 Literatura de Salmos y Sabiduría  3 horas 

OT2313 Libros históricos del Antiguo Testamento  3 horas 

OT2315 Libros proféticos del Antiguo Testamento  3 horas 

NT2015 La Vida de Cristo I  2 horas 

NT2019 La Vida de Cristo II  2 horas 

NT2314 Hechos  3 horas 

NT2317 Epístolas Generales y Revelación  3 horas 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

NT3416 Romanos  3 horas 

TH1018 Crecimiento Espiritual  2 horas 

TH4017 Teología Sistemática  3 horas 

    

ESTUDIOS 

GENERALES  
 46 Horas  

BS2326  Psicología General  3 horas 

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 hora 

CH2023 Historia de la Iglesia  3 horas 

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

EN1025 Redacción I  3 horas 

EN1029 Redacción II  3 horas 

PH2027 Pensamiento Crítico  3 horas 

PS3022 Fe y Ciencia  3 horas 

SP1024 Comunicación Oral  3 horas 

SS1026 Introducción a MSCC  3 horas 

SS2012 Multiculturalismo en América  3 horas 

GH**** Electiva de Historia General  3 horas 

 GH2011 Civilización Antigua   

 GH2012 Civilización Occidental   

 GH2013 Historia Estadounidense   

 GH3025 Civilizaciones Mundiales I   

**** Idioma electivo [3 horas cada uno, tomar 2]  6 horas 

 GK2028 Comienzo Griego I   

 GK2029 Comienzo Griego II   

 HB2028 Comienzo del Hebreo I   

 HB2029 Comienzo del Hebreo II   
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 ES2028 Comienzo del Español I   

 ES2029 Comienzo del Español II   

LE**** Literatura electiva  3 horas 

 LE2025 Literatura y Cosmovisión    

 LE3011 Literatura Inglesa   

 LE3012 Literatura Estadounidense I   

 LE3013 Literatura Mundial I   

 LE3015 Literatura Estadounidense II   

 CH4011Literatura de Restauración   

PH**** Filosofía Electiva  3 horas 

 PH3427 Ética Cristiana   

 
PH4327 Filosofía de las Religiones 

Mundiales 
  

    

MINISTERIOS 

CRISTIANOS  
 45 HORAS  

BU1041 Laboratorio en Gestión del tiempo  1 hora 

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía  1 hora 

CE1010 Filosofía de la educación cristiana  3 horas 

CG1039 Evangelismo personal  3 horas 

CG3434 Introducción a Misiones  3 horas 

PM1037 Adoración integral  2 horas 

PM2340 Principios del Liderazgo Espiritual  3 horas 

PM**** Prácticas / Internado  6 horas 

 Cursos en concentración ministerial  23 horas 

 TOTAL  133 Horas  
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 LICENCIATURA DE EDUCACIÓN CRISTIANA EN BIBLIA / EDUCACIÓN CRISTIANA 

Secuencia Sugerida de Cursos 

 

Estudiante de Primer Año – Primer Semestre   

SS1026 Introducción a MSCC  3 horas 

EN1025 Redacción I  3 horas 

GB1011 Introducción a la Biblia  3 horas 

NT2015 La Vida de Cristo I  2 horas 

PM1037 Alabanza en la Iglesia  2 horas 

TH1018 Crecimiento Espiritual  2 horas 

 TOTAL  15 horas  

    

    

    

Estudiante de Primer Año – Segundo Semestre   

BU1041 Laboratorio en Gestión del Tiempo  1 hora 

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía  1 hora 

CG1039 Evangelismo Personal  3 horas 

EN1029 Redacción II  3 horas 

GB1012 Hermenéutica  3 horas 

NT2019 La Vida de Cristo II  2 horas 

SP1024 Comunicación Oral  3 horas 

 TOTAL  16 horas  

    

    

Estudiante de Segundo Año – Tercer Semestre   

NT2314 Hechos  3 horas 

CE1010 Filosofía de la Educación Cristiana  3 horas 

PM2340 Principios del Liderazgo Espiritual  3 horas 

OT2012 Pentateuco  3 horas 

**** Idioma electivo I  3 horas 

LE**** Literatura Electiva  3 horas 

 TOTAL  18 horas  

    

    

Estudiante de Segundo Año – Cuarto Semestre   

OT2313 Libros Históricos del Antiguo Testamento  3 horas  

NT2317 Epístolas Generales y Revelación  3 horas 

**** Idioma electivo II  3 horas 

 Cursos de Concentración  7 horas 

 TOTAL  16 horas  
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Estudiante de Tercer Año – Quinto Semestre   

BS2326 Psicología General  3 horas 

CG3434 Introducción a Misiones  3 horas 

NT2320 Epístolas Paulinas  3 horas 

OT2013 Literatura de Salmos y Sabiduría  3 horas  

GH**** Electiva de Historia General  3 horas  

PM**** Prácticas / Internado  2 horas 

 TOTAL  18 horas  

    

    

    

Estudiante de Tercer Año – Sexto Semestre   

CH2023 Historia de la Iglesia  3 horas 

OT2315 Libros Proféticos del Antiguo Testamento  3 horas 

PH2027 Pensamiento Crítico  3 horas 

SS2012 Multiculturalismo en América  3 horas 

PM**** Prácticas / Internado  2 horas 

 Cursos de Concentración  3 horas 

 TOTAL  17 horas  

    

    

Estudiante de Cuarto Año – Séptimo Semestre   

AP2318 Evidencias Cristianas  3 horas 

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración  3 horas 

PH****  Filosofía Electiva  3 horas 

PM**** Prácticas / Internado  2 horas 

 Cursos de Concentración  3 horas 

 TOTAL  17 horas  

    

    

Estudiante de Cuarto Año – Octavo Semestre   

BS4026 Seminario Senior Capstone  1 hora 

NT3416 Romanos  3 horas 

PS3022 Fe y Ciencia  3 horas 

TH4017 Teología Sistemática  3 horas 

PM**** Prácticas / Internado  2 horas 

 Cursos de Concentración  3 horas 

 TOTAL  15 horas  
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LICENCIATURA DE EDUCACIÓN CRISTIANA EN BIBLIA / EDUCACIÓN CRISTIANA 

ESPECIALIZACION EN EL MINISTERIO JUVENIL 

 

OBJETIVOS - Al completar un programa de grado que incluye los cursos en esta concentración, el 

estudiante deberá: 

1. Articular una filosofía de Educación Cristiana en la iglesia local, basada en principios Bíblicos. 

2. Demostrar la capacidad de identificar las características básicas, las necesidades psicológicas y 

espirituales de cada grupo de edad y seleccionar los métodos de enseñanza más apropiados para cada uno. 

3. Demostrar su habilidad para enseñar la Palabra de Dios de manera efectiva en la iglesia local. 

4. Demostrar la capacidad de planificar y desarrollar un plan de estudios apropiado para un programa 

completo de Educación Cristiana en una iglesia local. 

5. Demostrar habilidades de liderazgo adecuadas necesarias para organizar y supervisar un programa 

educativo efectivo en una iglesia local. 
 

Courses in Ministry Concentration  Total 23 horas 

Required Courses   12 Horas  

BS3027 Psicología Educativa y Virtud Intelectual  3 horas 

CE2011 Enseñanza desde una Cosmovisión Cristiana  3 horas 

CE3012 Planificación y Desarrollo Curricular  2 horas 

CE3013 Enseñando para Adoración  2 horas 

CE3014 Programas especiales y estacionales  2 horas 

 Electivos 11 horas  

 

Approved Electives for Christian Education Concentration 

BS2061 Psicología Infantil 2 horas 

CC2061 Producción de Radio 2 horas 

CE2061 Materiales y Métodos Audiovisuales 2 horas 

CE4062 Administración de Educación Cristiana 2 horas 

CE4063 Pasantía en Educación Cristiana 2 horas 

CG2061 Historia de las Misiones del Movimiento de Restauración 2 horas 

CG3062 Comparación de las Religiones Mundiales 2 horas 

CG3064 Principios del Crecimiento de la Iglesia 2 horas 

CG3065 Ministerios de Alcance 3 horas 

CG3066 Ministerio de grupos pequeños 2 horas 

CG4034 Antropología Cultural 3 horas 

CG4069 Ministerio Urbano 2 hours 

CG4070 Ministerio en la comunidad más pequeña 2 horas 

MU*** Cursos Musicales 4 horas 

PM2037 Comunicando la Biblia 3 horas 

PM3034 Predicación Expositiva y Enseñanza 3 horas 

PM3061 Problemas en Consejería Pastoral 2 horas 

PM3062 Ministerio a la Juventud 2 horas 

PM3437 Introducción a la Consejería Pastoral 2 horas 

PM4065 Predicación y Enseñanza del Antiguo Testamento 2 horas 

PM4066 Predicación y Enseñanza del Nuevo Testamento 2 horas 

SP2061 Drama en la Iglesia 2 horas 

SS2326 Matrimonio y Familia 3 horas 

SS3063 Historia y Cultura Afroamericana 2 horas 
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SS3064 Cultura Hispana 2 horas 
 

 

PROGRAMAS COMBINADOS 

Los estudiantes que estén interesados en combinar el entrenamiento del Colegio Bíblico con un 

programa vocacional o técnico encontrarán una amplia gama de oportunidades en Memphis, Tennessee 

y Mid-South Christian College. Southwest Tennessee Community College y Northwest Mississippi 

Community College están razonablemente cerca de MSCC. Mid-South Christian College trabajará con 

el estudiante para diseñar un programa combinado para cumplir las metas profesionales del estudiante. 

Algunos programas disponibles a través de estas instituciones seculares incluyen: Tecnología de 

Contabilidad, Tecnología de Gestión de Hoteles y Restaurantes, Tecnología de Servicios Funerarios, 

Tecnología de Servicios de Apoyo Administrativo, Tecnología de Atención Respiratoria, Tecnología de 

Gestión de Marketing y Enfermería Práctica. Los cursos están disponibles en Contabilidad, Negocios 

Generales, Sistemas de Informática, Administración de Oficinas, Educación Comercial, Educación 

Primaria, Educación Secundaria, Inglés, Colegio General, Pre-Derecho, Psicología, Sociología y 

Ciencia. 

En tres años, un estudiante puede obtener un Grado Asociado en una de las disciplinas anteriores 

y al mismo tiempo obtener un Certificado en Biblia o un Título Asociado de Mid-South Christian 

College. La credencial obtenida en MSCC durante ese tiempo depende del programa del estudiante en la 

institución secular. MSCC trabajará con el alumno para diseñar el mejor programa posible. 
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Descripción de cursos 
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS 

El plan de estudios de Mid-South Christian College está dividido en tres divisiones: 

División I - Estudios Bíblicos y Teológicos 

División II - Estudios Generales 

División III - Ministerios Cristianos / Estudios Profesionales 

 

Mid-South Christian College opera en el sistema semestral. Los semestres duran 15 semanas. Las sesiones 

de clase duran 50 minutos. El crédito académico se establece en términos de crédito de horas semestrales. 

Una hora semestral es una sesión de clase de 50 minutos cada semana, durante 15 semanas. El número 

entre paréntesis después de un título del curso es la cantidad de créditos semestrales por hora otorgados 

para la finalización exitosa del curso. Algunos cursos se concentrarán para que las 15 sesiones de clase se 

cubran en un período de tiempo más corto, como cuatro fines de semana de cinco días consecutivos en 

una semana. 

 

El plan de estudios también se divide en cursos de nivel inferior y superior. Los cursos de nivel inferior 

están numerados como 1000 o 2000 y son para estudiantes de primer año y estudiantes de segundo año. 

Los cursos de nivel superior están numerados 3000 y 4000 y son para estudiantes de tercer y cuarto año.  

 

Cada número de curso se antepone con una abreviatura, que indica el área de estudio. Se usan las siguientes 

abreviaturas: 

AP  Apologética 

BS  Ciencia del Comportamiento 

BU  Negocio 

CE  Educación Cristiana 

CG  Iglesia Crecimiento / Misiones 

CH  Historia de la Iglesia 

EN  Inglés 

ES  Español 

GB  General Bible 

GH Historia general 

GK griego 

HB hebreo 

LE  Literatura 

MM  Multi-Media 

MU Música de MU 

NT  Nuevo Testamento 

AT Antiguo Testamento 

PE Educación física 

PH Filosofía 

PM Predicación / Ministerio Pastoral 

PR  Prácticas 

PS  Ciencias Físicas 

SM  Ministerio de Deporte 

SP Discurso/Conferencia 

SS  Ciencias Sociales 

TH  Teología 
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Los cursos ahora están disponibles en una variedad de formatos para estudio en el campus y educación 

continua lejos de Memphis. Estas ofertas están aumentando, así que verifique las adiciones a la lista actual. 

Un sufijo aparece después del número de algunos cursos para indicar lo siguiente: 

W = Cursos de Fin de Semana 

 I = Cursos de Internet / Alta Tecnología 

S = Cursos de Español 

H = Cursos Híbridos (Mínimo de 40% – Máximo 60% = en línea   +   saldo del 100% = en el sitio) 

R = Cursos de Ubicación Remota 

D = Lecturas Dirigidas 

N = Estudio Independiente 

 

Las descripciones de los cursos están organizadas en el siguiente orden: 

División I – Estudios Bíblicos y Teológicos 

A. Biblia General 

B. Antiguo Testamento 

C. Nuevo Testamento 

D. Teología y Apologética 

 

División II – Estudios Generales 

A. Idiomas 

1. Ingles 

2. Hebreo 

3. Griego 

4. Español 

B. Literatura 

C. Speech 

D. Historia 

1. Historia General 

2. Historia de la Iglesia 

E. Filosofía 

F. Ciencias de Comportamiento/ Ciencias Sociales 

G. Ciencia Física 

H. Educación Física 

 

División III - Ministerios Cristianos / Estudios Profesionales 

A. Un negocio 

B. Comunicaciones cristianas 

C. Educación Cristiana 

D. Crecimiento de Iglesias / Misiones de la iglesia 

E. Música 

F. Predicación / Ministerio Pastoral 

G. Practicas 
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DIVISIÓN I – ESTUDIOS BIBLICOS Y TELÓGICOS 

 

A. BIBLIA GENERAL 

 

GB1011 Introducción a la Biblia (3) 

Este curso proporciona una introducción general a toda la Biblia como base para futuros cursos del 

Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Se enfatiza la obtención del conocimiento básico de la Biblia 

sobre las características de la geografía, la cronología, las personas clave, los eventos y las instituciones 

tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en su contexto histórico, literario y teológico. 

 

GB1012 Hermenéutica (3) 

Un curso diseñado para presentarle al estudiante una metodología sólida de interpretación de la Biblia y 

herramientas para estudiar la Biblia en inglés. 

 

B. ANTIGUO TESTAMENTO 

 

OT2012 Pentateuco (3) 

Este curso está diseñado como una introducción a los primeros cinco libros de la Biblia (Génesis-

Deuteronomio) con énfasis en su estructura y contenido literario, su contexto y antecedentes históricos y 

culturales, y su mensaje teológico, tanto para el Israel Bíblico como para la Iglesia hoy. 

 

OT2013 Salmos y Literatura de la Sabiduría (3) 

Este curso está diseñado para estudiar los libros de poesía y sabiduría del Antiguo Testamento (Job, 

Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares), incluida la naturaleza de la poesía hebrea y la 

literatura de sabiduría, sus formas, configuraciones y contenido, junto con sus antecedentes históricos y 

significado teológico para el Israel Bíblico y para la Iglesia de hoy. Los estudiantes también aprenderán a 

exponer varios tipos de salmos y pasajes de sabiduría. 

 

OT2313 OT Libros Históricos (3) 

Este curso está diseñado para ser una encuesta general de las personas clave, los eventos y la cronología 

descritos en los Libros Históricos del Antiguo Testamento (Josué - Ester). Se centra en el trasfondo 

histórico y cultural de los textos, en su composición y estructura literaria, y en su significado teológico y 

aplicación, tanto para el Israel bíblico como para la Iglesia de hoy. 

 

OT2315 OT Libros Proféticos (3) 

Este curso está diseñado para explorar cada uno de los libros del Antiguo Testamento en sus contextos 

históricos, culturales y sociales, y en su relación literaria y teológica con el resto de las Escrituras. El 

objetivo académico es producir interpretaciones teológicas y aplicaciones del material cubierto útiles para 

el ministerio de enseñanza del alumno. 

 

OT4061 Exégesis de Libros Seleccionados del Antiguo Testamento (2) 

Este curso está diseñado como una clase exegética intensiva en un libro del Antiguo Testamento con 

énfasis en un estudio en profundidad de su interpretación histórica, literaria y teológica. 

 

OT4062 Lecturas Independientes en Estudios del Antiguo Testamento (1) 

El curso está diseñado como un estudio intensivo e independiente de uno o más libros del Antiguo 

Testamento con énfasis en un estudio a profundidad de su interpretación histórica, literaria y teológica. 

Los estudiantes deben anticipar leer aproximadamente 500 páginas de una bibliografía aprobada por cada 

hora de crédito del curso. 



77 
 

OT4063 Trabajo de Investigación en el Estudio del Antiguo Testamento (1) 

El curso está diseñado para permitir a los estudiantes producir un trabajo de investigación escrito sobre la 

base de sus lecturas en OT493. Los estudiantes deben anticipar la escritura de aproximadamente 15 

páginas por cada hora de crédito del curso. 

 

C. NUEVO TESTAMENTO 

 

NT2015 Vida de Cristo I (2) 

Este es un curso de encuesta basado en los cuatro evangelios. Además del nacimiento, el ministerio, la 

muerte y la resurrección, este curso también cubre las relaciones entre los evangelios, sus características 

individuales y la información cultural, política y geográfica relevante. 

 

NT2019 Vida de Cristo II (2) 

Esta es una continuación de NT2015. 

 

NT2314 Hechos (3) 

Este curso proporciona una descripción general del libro de Hechos. Se dará consideración especial a los 

principios del crecimiento de la iglesia expuesto, a los problemas que enfrentó la iglesia primitiva, y al 

mensaje del evangelio como lo predicaron los apóstoles. Se presentarán los principios del trabajo 

misionero al estudiante, así como la consideración de los detalles cronológicos, históricos, geográficos y 

biográficos. 

 

NT2317 Epístolas Generales y Apocalipsis (3) 

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes una introducción básica a las Epístolas Generales 

(Hebreos, Santiago, 1, 2 Pedro, 1, 2, 3 Juan, y Judas) y al libro del Apocalipsis. El curso se enfoca en 

temas de introducción e interpretación que proporcionan a los estudiantes una base para una exégesis más 

detallada. Las discusiones incluirán temas relacionados con la autoría, el contexto histórico, el género 

literario y temas hermenéuticos relacionados con cada libro. El enfoque más extenso es dado al libro del 

Apocalipsis. 

 

NT2320 Epístolas Paulinas (3) 

Este curso está diseñado para darle una visión general de los principales eventos de la vida de Pablo, sus 

enseñanzas y sus escritos. Prestaremos particular atención al modelo de liderazgo de Pablo tal como lo 

vivió e instruyó a las iglesias. A medida que aprende sobre la vida y el liderazgo de Pablo, piense en los 

principios de liderazgo que ha estudiado en otros cursos de Liderazgo Cristiano. Verás que Pablo es un 

ejemplo real de lo que significa ser un gran líder.  

 

NT3061 Epístolas Generales (2) 

Un estudio exegético de las cartas de Santiago, Pedro y Judas. 

 

NT3062 Epístolas de Juan (2) 

Un estudio exegético de las cartas de Juan. 

 

NT3416 Romanos (3) 

Un estudio exegético de la Epístola de Pablo a los Romanos. 

 

NT4063 Hebreos (2) 

Un estudio exegético de la carta a los Hebreos. 
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NT4064 Apocalipsis (2) 

Un estudio exegético del Apocalipsis de Juan. 

 

D. TEOLOGÍA / APOLOGÉTICA 

 

TH1018 Crecimiento Espiritual (2) 

Una introducción a la formación espiritual, las disciplinas y los dones que el alumno puede poner en 

práctica para facilitar el crecimiento espiritual. El objetivo del curso es permitir que los estudiantes 

examinen y nutran su relación con el Señor. También se prestará atención a la realidad de la guerra 

espiritual y las estrategias para la victoria. 

 

TH1061 Doctrina Bíblica Básica (3) 

Una consideración actual de los elementos esenciales de nuestra fe tal como se revelan en la Biblia. 

 

TH3062 Historia del Pensamiento Cristiano (3) 

Este curso está diseñado para ser un estudio histórico del desarrollo de la teología (doctrina) de la iglesia. 

Se asumirá que el estudiante ya tiene un conocimiento básico de los hechos de la Historia de la Iglesia. 

Este curso mostrará cómo la teología se ha desarrollado a partir de estos eventos. 

 

TH3063 Teología Bíblica (3) 

Este curso examinará los conceptos teológicos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento desde 

un trasfondo histórico / textual. 

 

TH4017 Teología Sistemática (3) 

Una encuesta exhaustiva y sistemática de las principales posiciones teológicas dentro del Evangelicalismo. 

La teología moderna será considerada mínimamente. 

 

TH4018 Escatología (3) 

Este curso examina las enseñanzas de la Biblia sobre el cumplimiento final, incluidas las ideas sobre la 

muerte, la resurrección, el juicio, el cielo, el infierno, el estado intermedio de los muertos, la nueva tierra 

y la resurrección de los santos. El curso también analiza las implicaciones prácticas de la escatología 

bíblica para el individuo y las comunidades en las que vivimos. 

 

TH4064 Lectura en Teología (1) 

Los estudiantes que se inscriban en este curso deben estar preparados para leer aproximadamente 500 

páginas por hora de crédito de una bibliografía seleccionada. Este curso le permite al estudiante elegir un 

área de Teología en la cual le gustaría hacer un estudio concentrado para prepararse para estudios 

avanzados en el campo de la Teología. 

 

TH4065 Trabajo de Investigación en Teología (1) 

Sobre la base de las lecturas realizadas en TH493, el estudiante puede elegir poner en forma escrita los 

resultados de su investigación. TH499 es un curso de este tipo, que le permite al estudiante hacer una 

presentación ordenada de sus hallazgos en estudios de Teología. 

 

AP2318 Evidencias Cristianas (3) 

Este curso examina las respuestas que el cristianismo proporciona a las preguntas y preocupaciones 

humanas básicas en el contexto de otras religiones principales y filosofías de la cultura occidental. 

También presenta a Cristo, su muerte y resurrección como centrales para la veracidad del cristianismo. 
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DIVISIÓN II – ESTUDIOS GENERALES 

 

A. IDIOMAS 

 

1. Ingles 

 

EN050 Revisión Básica del Inglés (0) 

Un estudio de ortografía, puntuación y fundamentos de gramática para estudiantes cuyas habilidades de 

inglés son deficientes. 

 

EN060 Fundamento en Comprensión de Lectura y Composición (0) 

Este curso ayudará al estudiante a fortalecer las habilidades fundamentales en las áreas de velocidad de 

lectura, comprensión y habilidades básicas de escritura necesarias para tener éxito en el trabajo académico 

de nivel universitario. 

 

EN1025 Composición Inglesa I (3) 

La Composición Inglesa I es un curso básico de escritura, diseñado para desarrollar las habilidades de los 

estudiantes para pensar, organizar y expresar sus ideas de manera clara y efectiva. Este curso desarrolla 

habilidades más sólidas de comprensión de lectura necesarias para la investigación, el pensamiento crítico 

y la comunicación escrita mejorada. 

 

EN1029 Composición Inglesa II (3) 

Un estudio de la palabra escrita. El alumno está expuesto a una buena técnica de escritura en oraciones, 

párrafos, resúmenes, ensayos, artículos y trabajos a largo plazo. El alumno demuestra comprensión a 

través de proyectos de escritura personal. 

 

2. Hebreo 

 

HB2028 Comienzo del Hebreo I (3) 

Este curso comienza con el estudio del hebreo bíblico (Clásico) y está diseñado para capacitar a los 

estudiantes en los fundamentos de la morfología, la gramática, el vocabulario y la sintaxis hebrea (cómo 

se usan las palabras). Con este conocimiento básico, el alumno podrá comenzar a leer pasajes 

seleccionados de la Biblia hebrea. 

 

HB2029 Comienzo del Hebreo II (3) 

Este curso es una continuación de HB2028 - con énfasis en obtener un mayor vocabulario hebreo, conocer 

las principales conjugaciones verbales usadas en Hebreo Bíblico, y adquirir una mayor habilidad para leer 

y traducir la Biblia Hebrea. (Curso de prerrequisito: HB2028) 

 

HB3028 Gramática Hebrea Intermedia & Sintaxis (2) 

Este curso está diseñado como el tercer semestre en el estudio del estudiante de hebreo bíblico. Su objetivo 

es aumentar la comprensión del vocabulario, la gramática y la sintaxis del alumno, y ampliar su capacidad 

para leer y traducir la Biblia hebrea. (Curso de prerrequisito: HB2029) 

 

HB4028 Lectura Hebrea & Exégesis (2) 

Este curso está diseñado para maximizar el estudio de la gramática, la sintaxis y el vocabulario hebreo, y 

para presentar los elementos fundamentales de la exégesis hebrea con el fin de equipar la capacidad del 

estudiante avanzado para estudiar, enseñar y predicar desde el idioma original de la Biblia hebrea. (Cursos 

de prerrequisito: HB3028) 
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3. Griego 

 

GK2028 Comienzo del Griego I (3) 

Un curso introductorio en griego del Nuevo Testamento. Se estudiarán los principios gramaticales básicos. 

Al final del segundo semestre, el alumno leerá extensamente del Nuevo Testamento griego. 

 

GK2029 Comienzo del Griego II (3) 

Es una continuación del GK2028. 

 

GK3028 Griego Intermedio I (3) 

Estudio detallado de la sintaxis del Nuevo Testamento griego. Los estudiantes leerán constantemente del 

Nuevo Testamento griego. También se dará énfasis especial al vocabulario del Nuevo Testamento y su 

valor en el sermón y la preparación de la lección. (Curso de prerrequisito: GK2029) 

 

GK3029 Griego Intermedio II (3) 

Es una continuación de GK3028. 

 

GK4028 Seminario en la Exégesis Griega (2) 

Los estudiantes examinan los fundamentos de la exégesis sonora del Nuevo Testamento griego. Se presta 

atención a la crítica textual, análisis semántico y problemas de interpretación y traducción. (Curso de 

prerrequisito: GK3029 o GK2029 y HB2013) 

 

4. Español 

 

ES2028 Comienzo del Español I (3) 

Este curso está diseñado como una introducción al español. Los estudiantes aprenderán los conceptos 

básicos de la gramática española y muchas frases para usar en la conversación. El libro de texto es muy 

práctico y pone gran énfasis en usar lo que aprendes en la conversación diaria. 

 

ES2029 Comienzo del Español II (3) 

Esta es una continuación de ES2028. 

 

B. LITERATURA 

 

LE2025 Literatura y Cosmovisión (3) 

Mid-South Christian College existe para glorificar a Dios colaborando con Iglesias Cristianas en la 

movilización de individuos llamados por Dios para cumplir la visión global de Cristo, facilitando su 

preparación académica, práctica, y espiritual. 

 

 

LE3011 Literatura Inglesa (3) 

Un curso de encuesta que cubre la vida y la literatura de los principales autores desde la Edad Media hasta 

la Era Victoriana (hacia 750-1914). 

 

LE3012 Literatura Estadounidense I (3) 

Un curso de investigación que cubre la vida y la literatura de los principales autores del período colonial 

hasta mediados del siglo XIX (hacia 1600-1870). 
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LE3013 Literatura Mundial I (3) 

Lectura y análisis de obras maestras literarias seleccionadas del antiguo Cercano Oriente, la Grecia clásica, 

Roma, India y la Europa medieval. El desarrollo de temas prominentes y estilos literarios se rastrean. 

 

LE3014 Literatura Mundial II (3) 

Continuación de LE303; el Renacimiento a la época moderna. Se introducen los principios de la crítica 

literaria. Se presta atención a las diversas visiones del mundo expresadas en la literatura. 

 

LE3015 Literatura Estadounidense II (3) 

Un curso de encuesta que cubre la vida y la literatura de los principales autores desde mediados del siglo 

XIX hasta la actualidad (hacia 1870 hasta la actualidad). 

 

LE3425 Literatura & Cosmovisión (3) 

 

 

C. DISCURSO / CONFERENCIA 

 

SP1024 Comunicación Oral (3) 

El estudiante considera los fundamentos del habla, los diferentes tipos de contornos, la colección de 

materiales y las técnicas de entrega. El estudiante recibe experiencia real en la entrega de varios tipos de 

comunicación oral. 

 

SP2061 Drama en la Iglesia (2) 

El alumno aprende y aplica las técnicas de producción, puesta en escena y actuación. Se considera el uso 

del drama en la iglesia. 

 

 

D. HISTORIA 

 

1. Historia General 

 

GH2011 Civilización Antigua (3) 

Este curso rastrea el ascenso y el desarrollo de las primeras civilizaciones en el Antiguo Oriente Próximo 

y alrededor de la cuenca mediterránea, utilizando evidencia arqueológica, literaria e historiográfica de 

Mesopotamia, Egipto, el Levante, Grecia y Roma, cubriendo el período de tiempo de (3500 aC - 500 dC). 

Se dará énfasis adicional a grupos específicos de personas que también se conocen a través de su mención 

en la Biblia. 

 

GH2012 Civilización Occidental (3) 

Un curso de estudio del desarrollo de nuestra cultura occidental, que abarca los fundamentos orientales de 

nuestra civilización, la historia europea y los desarrollos en la era moderna. 

 

GH2013 Historia de los Estados Unidos (3) 

Este curso es una encuesta del desarrollo político, social y económico de los Estados Unidos desde la 

experiencia de colonización hasta la Guerra Civil, con énfasis en el desarrollo de la tradición democrática 

estadounidense. 

 

GH3025 Civilizaciones Mundiales I (3) 
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2. Historia de la Iglesia 

 

CH2023 Historia de la Iglesia (3) 

Los estudiantes estudian las enseñanzas de los Padres de la Iglesia, las controversias de la iglesia primitiva, 

el desarrollo de la Iglesia Católica y la Iglesia Medieval, la Reforma, el Crecimiento de las 

Denominaciones, el Gran Despertar y los Movimientos Modernos hacia la Ecumenicidad. 

 

CH2061 Historia de la Biblia en Ingles (2) 

El estudio de la historia temprana de la Biblia, comenzando con los autógrafos, las primeras versiones y 

la formación del canon, e incluyendo una encuesta de las diversas versiones en inglés. 

 

CH3062 Historia de las Denominaciones (3) 

Los estudiantes analizan los antecedentes de varias denominaciones cristianas importantes. Se prestará 

especial atención a la historia, los líderes y las doctrinas de las diversas denominaciones, como Bautista, 

Metodista, Episcopal y Presbiteriana. 

 

CH3063 Historia & Teología de las Sectas (2) 

Una consideración de los principios principales de los cultos como los Testigos de Jehová, la Ciencia 

Cristiana, el Mormonismo y el Adventismo del Séptimo Día. Constantemente se hará referencia a la falsa 

doctrina y al razonamiento ilógico encontrados en estas sectas para que el estudiante pueda dar una 

refutación efectiva de su doctrina antibíblica. 

 

CH3423 Historia del Movimiento de Restauración (3) 

Este curso está diseñado para estudiar el desarrollo del Movimiento de Restauración, sus primeros líderes 

y sus puntos de vista. También se considerarán el crecimiento y las divisiones de este movimiento en el 

siglo XX, así como la continua relevancia de su mensaje y súplica para la Iglesia en el siglo XXI. (Curso 

de prerrequisito: CH2023) 

 

CH4011 Literatura de Restauración (3) 

Los estudiantes investigan las diferentes posiciones de los líderes de la Restauración leyendo y evaluando 

sus escritos. Se prestará especial atención a los líderes del siglo XIX. 

 

CH4064 Lecturas en Historia de la Iglesia (1) 

Los estudiantes participan en un estudio independiente de partes de la literatura o el entorno de la Iglesia 

Primitiva, los Padres de la Iglesia, la Iglesia Medieval, la Reforma o el Movimiento de la Restauración. 

 

CH4065 Trabajo de Investigación en Historia de la Iglesia (1) 

Sobre la base de las lecturas en CH4064, el estudiante puede optar por poner en forma escrita los resultados 

de su investigación. CH4065 le permite al estudiante hacer una presentación ordenada de sus hallazgos en 

CH4064. 
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E. FILOSOFÍA 

 

PH2027 Pensamiento Crítico (3) 

Este curso busca equipar a los estudiantes con capacidades de pensamiento de nivel universitario que se 

pueden utilizar en su educación continua y esfuerzos intelectuales más allá de la graduación. Los 

estudiantes serán introducidos a una serie de habilidades y métodos utilizados en el pensamiento crítico. 

El curso también proporciona herramientas mediante las cuales el alumno podrá discernir la diferencia 

entre el razonamiento válido y el no válido, y las fuentes de información de alto valor frente a las de bajo 

valor. Finalmente, este curso ayudará al alumno a juzgar la legitimidad de las conclusiones teológicas. 

 

PH2061 Introducción a la Filosofía (3) 

Una encuesta histórica y temática de las principales ramas de la filosofía, problemas y figuras importantes 

e ideas influyentes. 

 

PH2062 Lógica (3) 

Una introducción a la lógica clásica y simbólica. Aplicación práctica en argumento, investigación y 

redacción. 

 

PH3063 Filosofía de la Religión (3) 

Estudio de los argumentos para la existencia de Dios, los problemas del conocimiento religioso y el 

lenguaje, la relación de la fe con el conocimiento, la razón, el compromiso y la existencia significativa. 

 

PH3427 Ética Cristiana (3) 

Ética en el contexto histórico, bíblico, filosófico y teológico. Introducción a los sistemas, problemas y 

fundamentos para el pensamiento y el comportamiento ético. Se presta cierta atención a los problemas 

contemporáneos. 

 

PH4064 Interpretación del Lenguaje (3) 

Un estudio de las reglas para la interpretación del lenguaje especialmente en forma escrita. Se analizarán 

los estilos de la literatura y las figuras del habla. 

 

PH4065 Filosofía de la Búsqueda Espiritual Moderna (3) 

Un estudio de temas espirituales modernos que involucra particularmente al "Movimiento de la Nueva 

Era". Se revisarán y compararán una variedad de caminos. 

 

PH4327 Filosofía de las Religiones Mundiales (3) 

La Filosofía de las Religiones del Mundo presenta a los estudiantes los fundamentos filosóficos para 

estudiar las religiones mundiales utilizando una metodología académica no confesional que busca 

comprender mejor cómo la variedad de creencias religiosas ha moldeado, y sigue formando, las 

cosmovisiones de la mayoría de los siete de este planeta mil millones de habitantes. Los estudiantes 

aprenderán diferentes enfoques intelectuales del estudio de la religión, que luego se aplicarán a una serie 

de religiones mundiales importantes, incluidas las religiones indígenas, el hinduismo, el budismo, el 

jainismo, las religiones chinas, las coreanas y japonesas, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo y 

Sikhismo También se espera que los estudiantes aprendan los orígenes, historias y tradiciones de estas 

religiones, incluido el uso de mitos, símbolos y textos sagrados, sus creencias y prácticas, y su continuo 

impacto social y cultural en el mundo de hoy. 
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F. CIENCIAS CONDUCTUALES Y SOCIALES 

 

BS2061 Psicología Infantil (2) 

Los estudiantes consideran el crecimiento y desarrollo humano desde el nacimiento hasta la adolescencia. 

Se presta especial atención a los factores ambientales que influyen en la madurez mental, moral y religiosa 

del niño. 

 

BS2326 Psicología General (3) 

El estudiante considera los fundamentos del crecimiento y desarrollo humano, las teorías del aprendizaje 

y la psicología de la personalidad y el ajuste. 

 

BS3027 Psicología Educativa & Virtud Intelectual (3) 

Un curso diseñado para identificar los diversos tipos y niveles de las experiencias de aprendizaje. Se 

estudian diversas teorías psicológicas del aprendizaje. El objetivo del curso es que el alumno desarrolle 

conceptos y conclusiones cristianas para una enseñanza eficaz de la Palabra de Dios. 

 

BS4026 Seminario Senior Capstone (1) 

Este seminario reúne la culminación de un programa de grado de estudiante que incluye evaluación en los 

Hilos Académicos de Aprendizaje Central de la institución. La preparación para la graduación incluye un 

papel reflectivo, una encuesta de salida y formularios necesarios para la graduación. 

 

SS1026 Introducción a MSCC (3) 

Este es un curso de orientación universitaria diseñado para preparar a los estudiantes universitarios para 

los detalles, las expectativas, las habilidades, las disposiciones, el idioma y el ritmo de los estudios 

universitarios exitosos. El curso explorará prácticas apropiadas de aprendizaje e investigación, una 

comprensión de los estilos de aprendizaje propios y ajenos, la gestión necesaria del tiempo y las 

habilidades de autocuidado, así como parte del contexto, el idioma específico, las tradiciones y las 

expectativas de Mid-South Christian College. 

 

SS2012 Multiculturalismo en América (3) 

Un curso diseñado para presentarles a los estudiantes las variedades de culturas que se entremezclan en 

los Estados Unidos hoy en día y para ver las formas en que la iglesia puede llegar y dibujar estas culturas 

en un grupo que pueda trabajar en armonía. 

 

SS2061 Familia (2) 

Un estudio de citas, cortejo, matrimonio y relaciones familiares desde una perspectiva bíblica y cultural. 

Se prestará especial atención a la familia cristiana y al desarrollo de hogares cristianos. 

 

SS2326 Matrimonio & Familia (3) 

Este curso se enfocará en asuntos de matrimonio y familia en la cultura contemporánea desde una 

perspectiva cristiana. Una teología del matrimonio y la vida familiar se desarrollará a partir de las 

Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, y luego se utilizará para evaluar las tendencias actuales en 

los Estados Unidos. Los participantes adquirirán principios y recursos que fortalecerán su propia vida 

familiar y les permitirán ministrar eficazmente a parejas y padres. 

 

SS3062 Comparación de las Religiones Mundiales (2) (Igual que CG3062) 
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Una encuesta de los antecedentes y doctrinas de las religiones del mundo, tanto antiguas como modernas. 

Diseñado para equipar al estudiante con un conocimiento práctico de religiones como el hinduismo, el 

islam y el budismo. 

 

SS3063 Historia & Cultura Afroamericana (2) 

Un estudio de la historia y cultura distintivas de la cultura afroamericana desde los días coloniales hasta 

el presente, incluyendo figuras históricas clave y la influencia en la iglesia en América. 

 

SS3064 Cultura Hispana (2) 

Este curso ayudará a los estudiantes a comprender las cualidades distintivas de la cultura hispana, 

especialmente porque difiere de la cultura tradicional angloamericana y afroamericana. Esto es para 

ayudar a los estudiantes a trabajar entre los hispanos en América y / o América Latina. 

 

G. CIENCIA FÍSICA 

 

PS2322 Geografía del Cercano Oriente (3) 

La geografía del Cercano Oriente durante los tiempos de la Biblia es estudiada. Los estudiantes estudian 

el clima, la geografía, las costumbres y las condiciones sociales de las tierras y los pueblos cuya historia 

se entrelaza con la narrativa bíblica. 

 

PS3022 Fe & Ciencia (3) 

Este curso discute el material bíblico y los materiales científicos en relación con la creación del mundo y 

sus seres vivos, incluidas las personas que fueron creadas a la imagen de Dios. 

 

PS3023 Arqueología Bíblica (2) 

Este curso presentará los métodos arqueológicos básicos utilizados en las excavaciones actuales en las 

tierras bíblicas. Los estudiantes también estudiarán importantes descubrimientos arqueológicos y su 

influencia sobre nuestra comprensión de la historia y las costumbres del AT y el NT. Se hará hincapié en 

la aplicación de estos descubrimientos a nuestro conocimiento actual de la integridad de las Escrituras. 

 

H. EDUCACIÓN FÍSICA 
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DIVISIÓN III – MINISTERIOS CRISTIANOS 

 

A. NEGOCIOS 

 

BU1041 Laboratorio de Gestión de Tiempo (1) 

Gestión de Tiempo es un laboratorio de rendición de cuentas que requiere una amplia participación 

estudiantil. Se requerirá que los estudiantes completen tareas personales específicas, y estarán preparados 

para investigar, analizar y reflexionar sobre la importancia de las tareas en un grupo de rendición de 

cuentas participativo semanal. Los estudiantes aprenderán y pondrán en práctica los conceptos clave de 

gestión del tiempo y organización personal. 

 

BU1042 Laboratorio de Finanzas y Mayordomía (1) 

El curso involucra tres áreas principales: un estudio del concepto bíblico de mayordomía; registros y 

presupuestos personales y familiares, la naturaleza y la necesidad de seguros, inversiones y preparación 

de declaraciones de impuestos individuales; y administración financiera y educación de mayordomía en 

la iglesia. 

 

B. COMUNICACIONES CRISTIANAS  

 

CC2061 Producción de Radio (2) 

Este curso presenta al estudiante el proceso de producción de material de radio. A través de la experiencia 

práctica, el alumno se familiarizará con cada fase de la producción, desde el guión hasta el empaquetado 

para su distribución. El curso preparará al alumno para producir avisos puntuales y programas cortos para 

iglesias. 

 

CC3434 Comunicaciones Transculturales (3) 

Este curso proporciona una comprensión básica tanto de la comunicación como de la cultura y explora el 

proceso de comunicación intercultural con el objetivo de hacer que nuestra comunicación no solo se 

escuche, sino que se comprenda, sin importar cuán diferente o diversa sea la otra cultura. El curso siempre 

tendrá como uno de sus objetivos principales el desarrollo de las habilidades necesarias para proclamar el 

Evangelio de manera adecuada y significativa a través de las culturas y sus respectivas sociedades. 

 

C. EDUCACIÓN CRISTIANA 

 

CE1010 Filosofía de la Educación Cristiana (3) 

Este curso proporciona una visión general para el estudiante principiante de lo que es la Educación 

Cristiana y cómo se lleva a cabo. Pone las bases para un mayor estudio en la educación cristiana. 

 

CE2011 Enseñanza desde una Cosmovisión Cristiana (3) 

 

CE2061 Materiales y Métodos Audiovisuales (2) 

Se estudian las ventajas de los materiales audiovisuales en diversas áreas de educación y culto. El 

estudiante obtendrá una valiosa experiencia de primera mano en el uso de varios medios. 

 

CE3012 Planificación y Desarrollo Curricular (2) 

Esta clase examina el currículo actual para todas las edades y áreas del ministerio de enseñanza de la 

iglesia local. Los estudiantes evalúan materiales, escriben lecciones y desarrollan un plan de estudios para 

un área de Educación Cristiana. 
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CE3013 Enseñanza para la Adoración (2) 

 

CE3014 Programas Especiales y de Temporada (2) 

Este curso trata de la Escuela Bíblica de Vacaciones, Campamento, Retiros, Escuelas Bíblicas de patio 

trasero y otros programas de enseñanza especializados o de corto plazo. Los estudiantes planificarán el 

personal, la administración, la publicidad, la supervisión y la evaluación de estos programas. 

 

CE4036 Principios de Enseñanza (3) 

 

CE4062 Administración de la Educación Cristiana (2) 

Este curso está diseñado para familiarizar al estudiante con los deberes del Ministro o Director de 

Educación Cristiana en la iglesia local. El énfasis estará en organizar y supervisar el programa educativo 

total de la iglesia. 

 

CE4063 Pasantía en Educación Cristiana (2) 

En la experiencia de campo como Director de Educación Cristiana bajo la supervisión de la facultad de la 

universidad y el ministro principal de una congregación local. 

 

D. CRECIMIENTO DE LA IGLESIA / MISIONES 

 

CG1039 Evangelismo Personal (3) 

Este curso examina el mensaje bíblico del evangelista y la comunicación de ese mensaje. Métodos y 

materiales para guiar a otros al discipulado son examinados. Se considerarán las actitudes y la filosofía 

del evangelismo. Se presta atención al desarrollo del evangelismo como un estilo de vida personal y como 

una prioridad de la iglesia. 

 

CG2020 Historia de las Misiones Cristianas (3) 

Una encuesta de misiones desde Pentecostés hasta el siglo XIX. Los estudiantes verán cómo la iglesia 

desde su infancia se dio cuenta de la necesidad de cumplir con la Gran Comisión de Cristo: "Id, pues, y 

haced discípulos a todas las naciones..." Mateo 28:19. 

 

CG2061 Historia de las Misiones del Movimiento de Restauración (2) 

Una encuesta de los esfuerzos misioneros de las iglesias dentro del Movimiento de Restauración. Los 

estudiantes serán desafiados al servicio misionero por la presentación de los esfuerzos pasados y presentes 

de los misioneros en todo el mundo. 

 

CG3030 Vida y Trabajo Misionero (2) 

Este curso aborda todos los aspectos de la vida y el trabajo del misionero, comenzando con el llamado 

inicial a las misiones y la preparación para ir a otra cultura. Se consideran aspectos prácticos tales como 

aumentar el apoyo, elegir un campo y unir o formar un equipo de misión. Una vez que el nuevo misionero 

ha llegado al campo, se discuten temas cruciales como el choque cultural, el aprendizaje de un nuevo 

idioma y cultura, la identificación con un público objetivo y la búsqueda de un rol dentro de la nueva 

cultura. Se tiene en cuenta la vida personal y familiar del misionero, la vida espiritual, la salud, la 

recreación, la educación de los niños, la dinámica del equipo y la comunicación con los partidarios en el 

país de origen. 
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CG3032 Plantación de Iglesias (3) 

Este curso ayudará al estudiante a investigar el creciente campo de materiales en el área de plantación de 

iglesias para ayudar al alumno a prepararse efectivamente para el lanzamiento de una nueva planta de 

iglesia. 

 

CG3062 Comparación de las Religiones del Mundo (2) (Igual que SS3062) 

Una encuesta de los antecedentes y doctrinas de las religiones del mundo, tanto antiguas como modernas. 

Diseñado para equipar al estudiante con un conocimiento práctico de religiones como el Hinduismo, el 

Islam y el Budismo. 

 

CG3063 La Iglesia Indígena (2) 

Los estudiantes examinan los problemas involucrados en el establecimiento de iglesias en diversas 

culturas. Se estudiarán los métodos exitosos y fracasados para comenzar iglesias entre los pueblos no 

estadounidenses. 

 

CG3064 Principios del Crecimiento de la Iglesia (2) 

Este curso está diseñado para familiarizar al estudiante con los principios bíblicos y prácticos del 

crecimiento de la iglesia. Los estudiantes identificarán los factores cruciales para analizar una 

congregación y planificar su acelerado crecimiento. 

 

CG3065 Ministerios de Alcance (3) 

El estudiante se familiarizará con ministerios especiales de alcance tales como la prisión, el centro de la 

ciudad y los campus universitarios. 

 

CG3066 Ministerios de Grupos Pequeños (2) 

El estudiante estará expuesto a los conceptos involucrados en los ministerios usando grupos pequeños o 

grupos celulares para construir una congregación. 

 

CG3067 Practica en “Kairos” Entrenamiento de Liderazgo (1) 

Este curso prepara al estudiante para ser equipado como un facilitador del programa "Kairos" y dirigirlo 

en las congregaciones locales. (Curso de prerrequisito: CG3434) 

 

CG3231 Crecimiento de la Iglesia Afroamericana (2) 

Este curso explorará el surgimiento y la historia de la Iglesia afroamericana desde la América Colonial 

hasta la actualidad. El papel y la influencia de la iglesia en las comunidades y cultura afroamericanas se 

examinarán en detalle. 

 

CG3434 Introducción a las Misiones (3) 

Este curso examinará la teología y la historia de las misiones, comenzando con el pacto de Dios con 

Abraham en Génesis 12 y en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, e incluso hasta nuestros días. También 

examinaremos las estrategias para el evangelismo mundial y la plantación de iglesias transculturales. El 

propósito será analizar el mandato de Dios para hacer discípulos de todos los pueblos de la tierra, y cómo 

ese comando se pone en práctica de maneras culturalmente relevantes para alcanzar a las personas de 

diferentes culturas y creencias. Por lo tanto, al enseñar a los estudiantes los métodos de evangelización y 

la filosofía de la iglesia primitiva, y las formas de aplicar estos métodos de manera práctica, los 

prepararemos para cumplir con la comisión de Dios de evangelizar. 
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CG4034 Antropología Cultural (3) 

Los estudiantes examinan patrones de comportamiento de personas en todo el mundo. El curso está 

diseñado para ayudar a los estudiantes a comunicarse efectivamente a pesar de las diferencias económicas, 

políticas, sociales y religiosas. Sin embargo, también se hará hincapié en que las similitudes económicas, 

políticas, sociales y religiosas que se encuentran dentro de los pueblos del mundo crean un "terreno 

común" que puede utilizarse para una comunicación efectiva. 

 

CG4068 Liderazgo Indígena (2) 

Una parte importante del establecimiento de una iglesia indígena en una cultura extranjera es la necesidad 

de capacitar a los nativos para que cumplan roles de liderazgo. Por lo tanto, los métodos exitosos y no 

exitosos para utilizar el potencial de liderazgo nativo se estudiarán en este curso. Se hará hincapié en la 

educación teológica por métodos de extensión, incluida la producción primaria de materiales de 

capacitación. 

 

CG4069 Ministerio Urbano (2) 

Los estudiantes se familiarizan con los desafíos y oportunidades únicas de los Ministerios Urbanos.  

 

CG4070 Ministerio en la Comunidad más Pequeña (2) 

Este curso analiza las necesidades especiales de las comunidades más pequeñas que no forman parte de 

un área urbana importante. La mayoría de los Estados Unidos todavía se encuentra en esta categoría 

geográficamente y se necesitan muchas congregaciones en esta parte del país. Este curso ayuda a un 

estudiante que busca un ministerio de predicación / pastoral en esta parte del país con la preparación para 

ministrar eficazmente a estas personas. 

  

CG4071 Lectura en Misiones/Crecimiento de la Iglesia (1) 

Los estudiantes que se inscriban en este curso deben estar preparados para leer aproximadamente 1,000 

páginas por hora de crédito de una bibliografía seleccionada. Este curso le permite al estudiante elegir un 

área de estudios de Misiones / Crecimiento de la Iglesia en la cual le gustaría hacer un estudio concentrado 

para prepararse para estudios avanzados en el campo de Misiones / Crecimiento de la Iglesia. 

 

CG4072 Practica Misionera (2 o 4) 

En la experiencia de campo del estudiante bajo la supervisión de la facultad de la universidad y misioneros 

veteranos. Este curso puede repetirse por un máximo de 4 horas. Una pasantía de verano se considerará 

como 2 horas. Una pasantía de 6 meses o más se considerará como 4 horas. (Curso de prerrequisito: 

CG201) 

 

CG4073 Documento de Investigación en Misiones/Crecimiento de la Iglesia (1) 

Sobre la base de las lecturas hechas en CG493, el estudiante puede poner por escrito sus hallazgos en 

Misiones/Crecimiento de la Iglesia. 

 

E. MÚSICA 

 

MU1061 Adoración en la Iglesia (2) 

Un estudio de la música como expresión de la fe cristiana. Los estudiantes adquieren un aprecio por la 

música de la iglesia de calidad y una comprensión del ministerio general de la música en la iglesia local. 

No se requiere conocimiento previo de la música. 
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F. PREDICACIÓN / MINISTERIO PASTORAL 

 

PM1037 Culto Holístico (2) 

Este es un estudio de alabanza y adoración como expresiones de la fe cristiana. Los estudiantes aprenderán 

a usar música y otros elementos para ayudar a la congregación a tener un verdadero encuentro con Dios 

en el servicio de adoración. Esta clase también mostrará que la adoración debe reflejarse en toda nuestra 

vida, viviendo de una manera que sea agradable a Dios. El Culto Holístico se muestra en una vida que 

tiene verdadera comunión con Dios y le muestra amor en nuestra vida diaria. Esta vida de adoración se ve 

reforzada por un servicio de adoración conjunto semanal en la congregación. Esta clase capacitará al 

alumno sobre cómo conducir de manera efectiva la adoración en el entorno congregacional. 

 

PM2037 Comunicando la Biblia (3) 

Este curso inicial en el arte de la predicación está diseñado para presentar al estudiante los diferentes tipos 

de sermones y métodos de preparación efectivos. 

 

PM2041 Planificación Estratégica para el Ministerio (3) 

Este curso está diseñado para proporcionar al estudiante una visión general de las mejores prácticas en el 

mundo de la iglesia, así como también el mundo del ministerio en una organización para iglesias. El curso 

analizará la situación actual en la que se encuentra la iglesia. Al examinar el estado actual de la iglesia, el 

propósito será diseñar un entorno en el que los líderes puedan estar equipados para servir a la comunidad 

en la que viven. Entonces la meta será tomar medidas para mover el ministerio de la iglesia / iglesia al 

mundo, para que el crecimiento del Reino pueda florecer. 

 

PM2340 Principios de Liderazgo Espiritual (3) 

Este curso investigará la naturaleza del liderazgo espiritual, analizando áreas de interés tales como el 

llamado al ministerio, los estilos de liderazgo, la autoridad espiritual, las esferas de influencia, los dones 

espirituales y la integridad del liderazgo. Se dará énfasis especial al proceso por el cual Dios desarrolla a 

sus líderes. 

 

PM3034 Predicación Expositiva y Enseñanza (3) 

Diseñado para que el alumno aprenda a comunicar de manera homilética la verdad contenida en un pasaje 

seleccionado de las Escrituras. Este curso enfatizará el análisis de las Escrituras, la exposición y la 

aplicación moderna.  

 

PM3042 Discipulado de Adultos (1) 

 

PM3061 Problemas en el Asesoramiento Pastoral (2) (Una continuación de PM3437) 

Un curso avanzado en Consejería Pastoral, este estudio tiene como objetivo ayudar al estudiante a aprender 

a manejar situaciones de asesoramiento difíciles. El alumno aprenderá cuando las referencias sean 

necesarias. Se revisarán los servicios cristianos y/o gubernamentales útiles en el campo del asesoramiento. 

(Curso de prerrequisito: PM3437) 

 

PM3062 Ministerio a la Juventud (2) 

Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que tienen la intención de dedicar una parte de su 

ministerio activo como ministros de jóvenes o patrocinadores juveniles. La instrucción se proporciona en 

la organización y administración de un programa juvenil efectivo en la iglesia local. (Este curso puede 

tomarse para crédito de Educación Cristiana). 
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PM3063 Predicación Planificada (2) 

Un curso avanzado de predicación que desarrolla un programa planificado de predicación, reconocimiento 

y uso de ocasiones especiales para predicar el Evangelio. En la planificación, se tendrán en cuenta las 

ocasiones especiales, los diversos tipos de eventos, el año de la iglesia y las necesidades generales de una 

congregación. 

 

PM3437 Introducción a la Consejería Pastoral (3) 

Este es un curso básico que enseña a los estudiantes las técnicas fundamentales de asesoramiento, las 

calificaciones de un buen consejero, varias áreas que requieren asesoramiento y el uso valioso de las 

Escrituras en el asesoramiento. Se discutirán las actitudes generales hacia la consejería, con el mayor 

énfasis en el consejo que un ministro hace con su congregación. 

 

PM4039 Ministerio Practico (2) 

 

PM4064 Organización Ministerial (2) 

Un examen de los procedimientos administrativos y organizacionales efectivos. El curso enfatiza la 

planificación y administración para el crecimiento y el ministerio efectivo. 

 

PM4065 Predicando y Enseñando el Antiguo Testamento (2) 

Este curso está diseñado para inspirar y mejorar las habilidades del alumno en la enseñanza y/o predicación 

de los diferentes géneros y los grandes temas bíblicos del Antiguo Testamento. Se prestará atención a la 

lectura de textos en su contexto histórico, literario y teológico, el desarrollo de pasajes en contornos útiles 

y manuscritos para sermones y planes de lecciones, que el alumno puede utilizar para enseñar y/o predicar, 

y ayudará a los estudiantes a explorar más y desarrollar sus dones espirituales y habilidades académicas 

para servir a las necesidades de enseñanza y predicación de la iglesia. 

 

PM4066 Predicando y Enseñando el Nuevo Testamento (2) 

Este curso está diseñado para guiar al estudiante en el uso de principios exegéticos y homiléticos que son 

especialmente relevantes para la predicación y la enseñanza del Nuevo Testamento. Los diversos géneros 

de la literatura del Nuevo Testamento serán examinados. La clase investigará diferentes tipos de textos 

del Nuevo Testamento y aprenderá a desarrollar sermones expositivos a partir de estos textos. 

 

PM4067 Lectura en Predicación/Ministerio Pastoral (1) 

Un curso de estudio dirigido en el área de ministerios cristianos para el estudiante calificado que desea 

continuar sus estudios en un área de ministerios no cubiertos en el plan de estudios regular. 

 

PM4068 Documento de Investigación en Predicación/Ministerio Pastoral (1) 

Este curso le permite al estudiante hacer una presentación ordenada, por escrito, de sus hallazgos en la 

Lectura PM4067 en Predicación / Ministerio Pastoral. 
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G. PRÁCTICA 

 

PR1038 Práctica en el Liderazgo de Servicio (1) 

Esta práctica guía al grupo de estudiantes a través del proceso de convertirse en líderes de servicio. Las 

discusiones de la reunión del equipo ayudan a los estudiantes a comprender la importancia de convertirse 

en un servidor en actitud y, por ejemplo, para ser un líder más eficaz. A través de proyectos prácticos, se 

les mostrará a los estudiantes cómo reconocer los diferentes dones espirituales en los miembros de su 

equipo y enfatizar los dones de los demás para el funcionamiento eficaz del equipo. Los estudiantes 

aprenderán la importancia de servir unos a otros en un equipo para poder participar en equipos funcionales. 

Se exploran los principios de entrenamiento y tutoría, así como la base bíblica para el liderazgo de servicio 

entre los equipos. 

 

PR1039 Práctica en la Dinámica de Equipo (2) 

Esta práctica guía al grupo de estudiantes a través del proceso de trabajar juntos como un equipo. Las 

discusiones de la reunión del equipo ayudan a los alumnos a comprender la importancia de utilizar equipos 

efectivos en la iglesia y en las organizaciones religiosas. A través de proyectos prácticos, se les mostrará 

a los estudiantes cómo las diferentes personalidades y dones espirituales interactúan para obstaculizar o 

mejorar la efectividad del equipo. Los estudiantes aprenden a participar en equipos funcionales y reciben 

pautas para conducir reuniones de equipo. Se exploran los principios de entrenamiento y tutoría, así como 

la base bíblica para emplear equipos para llevar a cabo la Gran Comisión. 

 

PR2038 Práctica en la Planificación Estratégica (2) 

Los estudiantes se familiarizarán con varias formas de ver a una comunidad a través de datos y encuestas 

del Censo. El estudio puede ser dirigido hacia la plantación de una nueva iglesia o el desarrollo de una 

congregación existente al unir el ministerio con la comunidad. 

 

PR2039 Práctica en la Gestión de Proyectos (2) 

El objetivo de este curso es introducir a los estudiantes en el proceso completo de Gestión de Proyectos, 

desde la evaluación inicial de preparación, hasta el desarrollo del propio plan del proyecto, y en las fases 

de implementación, supervisión y presentación de informes. 

 

PR3038 Práctica en la Construcción con los Donantes (2) 

Este curso incluye tanto el aula como los componentes de experiencias. En la medida de lo posible, las 

lecturas y los temas de clase coincidirán con las actividades experienciales en el curso durante el semestre. 

El trabajo de experiencia implicará un mínimo de 75 horas en tareas basadas en equipos necesarias para 

recaudar fondos para un proyecto de plantación de iglesias adoptado por el equipo de estudio. 

 

PR3039 Práctica en el Desarrollo de un Ministerio de Equipo (2) 

Esta práctica guía al grupo de estudiantes a través del proceso de desarrollo de un grupo central de 

creyentes que forman la base de la nueva planta de la iglesia. El equipo participará en el encuentro de 

personas a través del alcance de la cafetería y de otras actividades de alcance comunitario en la ciudad de 

destino. Comenzarán estudios bíblicos en grupos pequeños y otras actividades para comenzar a encontrar 

a aquellos que se comprometerán a formar parte del grupo central de la nueva planta de la iglesia. Los 

estudiantes necesitarán desarrollar e implementar una encuesta que se utilizará para encontrar algunas de 

las necesidades sentidas de la comunidad objetivo y encontrar posibles miembros en el grupo central. 
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PR4038 Práctica en el Entrenamiento de Discipulado (2) 

Esta práctica guía al grupo de estudiantes a través del proceso de facilitar el crecimiento cristiano en el 

cuerpo de Cristo. Las discusiones de la reunión del equipo ayudan a los estudiantes a comprender la 

importancia y el proceso del crecimiento cristiano. A través de proyectos prácticos, se les mostrará a los 

estudiantes cómo agregar a su propia fe y ayudar a otros a superar los obstáculos al crecimiento. 

 

PR4039 Práctica en el Ministerio Práctico (2) 

Una consideración del concepto Bíblico de ministerio. Se enfatizará la vida personal del ministro y la 

relación entre el ministro y la congregación local. Los aspectos prácticos del ministerio serán cubiertos a 

medida que los estudiantes aprenden cómo llevar a cabo funerales, bodas, ordenaciones, bautizos, etc. 

 

PR3040, PR3041, PR4040, PR4041 Práctica en Ministerio (1) 

Las actividades del ministerio del alumno son supervisadas por el personal de la facultad y evaluadas por 

su asesor de esta, un mentor [líder] en la congregación local a la que sirve y el propio alumno. Se requiere 

un diario y un documento de reflexión del alumno junto con los informes del mentor. 
 

PR4042 Práctica Ministerial (2) 

El estudiante puede cumplir con los requisitos para este curso ya sea en un ministerio estudiantil a tiempo 

parcial o en un ministerio de verano a tiempo completo. Todo el trabajo se hará con la supervisión 

constante del personal de la universidad y (en el caso de los ministros de la juventud) el ministro principal 

de la congregación local. Esta pasantía está diseñada para brindar al alumno una experiencia ministerial 

real en una congregación local.  
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JUNTA DIRECTIVA 

MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE 
 

La Facultad está gobernado por una Junta Directiva, que está compuesta por individuos seleccionados 

por períodos de 3 años. Los Fideicomisarios actuales se enumeran a continuación. Los plazos vencen el 

31 de Diciembre del año indicado. 

 

2019 

Tim Anderson Georgetown, IN 

Carl Osborne Germantown, TN 

 

2020 

Margaret Harrison Jackson, TN 

Glenda Sullivan Orange, TX 

Mike Sullivan Orange, TX 

Jair Tapia Memphis, TN  

Terryl Viner Memphis, TN 

 

2021 

David Chicaguala Brooklyn, NY 

Shannon McGee Holly Springs, MS 

David Lewis Covington, TN 

Archie Taflinger Tupelo, MS 

Frank Williams Corinth, MS 

 

 

Miembros Ex-Oficio 

Larry A. Griffin Memphis, TN 

Jeremy Griffin Memphis, TN 

 

COMITÉ EJECUTIVO: 

 

Tim Anderson Presidente de la Junta 

Shannon McGee Secretario 

Carl Osborne 

Larry A. Griffin 

Terryl Viner 
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ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD 

 

Sr. Larry A. Griffin, Presidente 

Facultad: Instructor Bilingüe, Liderazgo y Misiones 

B.A.: Mid-South Christian College, 1981 

M.A.: Fuller Theological Seminary, 1986 

Estudios Adicionales: 

Southern Baptist Theological Seminary 

Delta State University 

Experiencia Profesional: 

Ministerios, 1978- 

Misionero con Team Expansion, 1982-2000 

Servicio de la Facultad:  

MSCC 1994 

Vice-Presidente Ejecutivo: MSCC, 2000-2001 

Presidente, 2001- 

 

 

Dr. Robert C. Griffin, Decano Académico 

Facultad: Historia, Antiguo Testamento y Hebreo 

B.A.: Mid-South Christian College, 1984 

M. Div.: Harding School of Theology, 2000 

Ph. D.: The University of Memphis, 2009 

Experiencia Profesional: 

Ministerios: 1991- 

Servicio de la Facultad: 

MSCC, 2001- 

Florida Christian College, 2010-2014 

University of Memphis, 2010-  

Decano Académico: MSCC, 2013- 

 

 

Sr. Brent Linn,  

Director de Servicios Estudiantiles 

Facultad: Instructor Bilingüe, Biblia y Ministerio 

B.A.: Cincinnati Christian University, 1988 

M.A.: Cincinnati Christian University, 2002 

M.Div.: Cincinnati Christian University, 2003 

Experiencia Profesional: 

Misionero - Venezuela, 1984 – 2006 

MSCC, 2007- 

Experiencia de la Facultad: 

MSCC 2007- 
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Sr. Charles Hairston 

Facultad: Educación Cristiana y Teología 

B.A.: The University of Memphis, 2011 

M.Div.: Mid-America Baptist Theological Seminary, 2014 

Experiencia Profesional: 

Pasante Pastoral, Revisión de la Iglesia, 2012-2014 

Certificado de Especialización Bíblica de la Association for Christian Schools International, 2014 

Servicio de la Facultad: 

Profesor, North Star International Academy, 2014- 

MSCC, 2015- 

 

Sra. Judi Adams-Homan 

Bibliotecaria 

Facultad: Educación Cristiana 

B.S.: University of Maine en agosto, 2012 [Información y Ciencias de la Biblioteca] 

Programa, San Jose State University: (MLIS) 

M.L.I.S. [Maestría en Biblioteconomía y Documentación]: San Jose State University, 2015 

Experiencia Profesional: 

Biblioteca MSCC 1996- 

Miembro de American Library Association (ALA) 

Miembro de Tennessee Library Association (TLA) 

Miembro de Association of Christian Librarians (ACL) 

 

Dr. Gregory S. Waddell 

Facultad: Instructor Bilingüe, Teología y Ministerio 

B.A.: Cincinnati Bible College, 1982 

M.A.: Cincinnati Christian Seminary, 1989 

M.A.: Azusa Pacific University, 2002 

D.S.L.: Regent University, 2007 

Experiencia Profesional: 

Misionero – Uruguay 1983 -1990 

Misionero - Argentina, 1991 – 2006 

MSCC, 2005- 

Experiencia de la Facultad: 

Instituto Bíblico del Iglesia de Dios, Argentina 2001 -2002 

MSCC 2005- 
 

Dr. Rick Wood, Sr. 

Facultad: Ministerio y Liderazgo 

B.S.: Oklahoma Christian University, 1992 

M.Div., Harding School of Theology, 1998 

D. Min., Southern Baptist Theological Seminary, 2004      

Experiencia Profesional: 

Ministerios: 1975- 

Shepherding the Next Generation, 2013- 

Servicio de la Facultad: 

MSCC, 2014-  



99 
 

ADJUNTO FACULTAD 

 

Sr. Daniel D. Barulli 

Profesor de Griego y Teología 

B.S.: U.S. Military Academy, West Point, 1988 

M.Div.: Harding School of Theology, 1998 

M.E.M.: Christian Brothers University 2004 

Experiencia Profesional: 

Ejército de USA, Oficial de Infantería, 1988-1992 

FedEx, Gerente de Operaciones de Hub, 1997-1999 

FedEx, Ingeniero, 1999-2004 

FedEx, Gerente de Operaciones de Ingresos, 2004-2006 

FedEx, Gerente de Personal de Gestión de Programas, 2006 hasta el presente 

Servicio de la Facultad: 

MSCC, 1997- 

 

 

Sr. John D. Bliffen 

Profesor de Instructor Bilingüe, Misiones y Biblia 

B.A. in Christian Ministry: Mid-South Christian College, 1981 

M.A. Theology: Cincinnati Christian University, 1985 

Experiencia Profesional: 

Senatobia Christian Church, 1981-1985 

Wilmington Church of Christ 1986-2009 

Team Expansion, plantación de Iglesias en Uruguay, 1987-1996 

Team Expansion, Miami, FL., 1996-2009 

Viajes Misioneros, incluyen Cuba y Ecuador 

East Win Christian Church, Memphis, TN. Pastor principal de alcance hispano 2012- 

Servicio de la Facultad: 

Profesor Adjunto: Florida Christian College 1997-2002 

MSCC 2009- 

 

 

Sr. Kirk Cooper 

Profesor de Crecimiento y Misiones de la Iglesia 

      B.S.: Freed-Hardeman University, 1980 

      M.A.R.: Harding School of Theology, 1994 

Servicio de la Facultad: 

      MSCC, 2005- 
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Mr. Juan Meza 

Profesor de la Biblia 

B.M.N.: Harding University, 2013 

      M.Div.: Harding School of Theology, 2018 

Experiencia Profesional: 

Ministerios, 1999- 

Aeropuerto Iglesia de Cristo, Torreón, México 2007-2011 

El Centro de la Iglesia de Cristo, Searcy AR 2011-2014 

Iglesia de la Estación Blanca de Cristo, Memphis TN 2015- 

Servicio de la Facultad: 

      Instructor Adjunto TIBI, Torreón, México 2014-2018 

MSCC, 2019- 

 

 

Mr. David R. Lewis 

Profesor de la Biblia 

B.A.: Hope International University, 2003 

M.A.: Hope International University, 2011 

Experiencia Profesional: 

Departamento de la Marina, Servicio Activo, 1983-2003 

Empleado Civil Federal, 2005- 

Servicio de la Facultad: 

MSCC, 2019- 

 

 

Dr. Don Ott 

Profesor de Psicología y Asesoramiento 

B.S.L.: Ozark Christian College, 1976 

B.S.: Oral Roberts University, 1981 

M.A.: Biola University, Rosemead School of Psychology, 1983 

Psy, D.: Biola University, Rosemead School of Psychology, 1987 

Experiencia Profesional: 

Ministerios, 1970- 

Consejeros de Asesoramiento, Psicólogo del personal, Russellville, AR 1987- 

Servicio de la Facultad: 

MSCC, 1988- 

 

 

Dr. Pablo Paredes  

Profesor de Ministerio 

Servicio de la Facultad: 

MSCC, 2015- 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Dr. Walter T. Viner 

Profesor de Misiones y Comunicaciones 

B.A.: Mid-South Christian College, 1975 

M.A.: University of Mississippi, 1981 

M.A.: Cincinnati Bible College and Seminary, 1985 

Ph.D.: The University of Memphis, 2009 

Experiencia Professional: 

Misionero en Tailandia, 1976-78 

Ministerios, 1978- 

Broadcast Producer WREC 1990-1991 

Servicio de la Facultad: 

Instituto Bíblico Chiang Mai, 1976-78 

MSCC, 1978- 

Christian Brothers University, 2001-2004 

University of Memphis, 1998-2005 

 

 

Sra. Dawn Waddell, 

Profesora de Español y ESL (English as a Second Language) 

B.A.: Western Governors University, 2007 

M.A.: Universidad de Mississippi, 2011 

Certificación de la Junta Nacional en ELL: Universidad de Mississippi, 2014 

Experiencia Profesional: 

Misionera – Uruguay 1983 -1989 

Misionera - Argentina, 1990 – 2004 

Servicio de la Facultad: 

MSCC, 2018- 
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