
Estudios de Doctorado Profesional 

Estudios Hispanos 

Simposios de Redacción 

DMNRW 6002 Introducción a la Investigación y Redacción Doctoral. 

Este curso/simposio introduce a los estudiantes del doctorado profesional a los 

estándares de la investigación y redacción doctoral. Particularmente, el énfasis de esta 

clase está en los estándares pertinentes a los escritos del simposio, propuesta de proyecto,

y proyectos de investigación. Se enfatizará de igual manera la utilización de los recursos

de la biblioteca necesarios para el trabajo doctoral (2 horas crédito).

DMNRW 6012 Liderazgo Ministerial Contextualizado. 

Este curso/simposio requiere que el estudiante haya completado su propuesta de proyecto 

D. Min. Los Estudiantes utilizarán los recursos de la biblioteca y la consulta específica de

profesores para producir una propuesta de proyecto robusta y viable. Al final de este

curso, el estudiante tendrá una propuesta completa de su proyecto, proporcionando la base

para su proyecto de doctorado, el cual se completará en semestres posteriores (2 horas

crédito).

Concentraciones de Estudio 

Evangelismo Y Misiones (Escuela Roy J. Fish de Evangelismo y Misiones) 

DMNME 6014 Teología de Evangelismo y Misiones.

Este curso/simposio examina los fundamentos bíblicos y teológicos del evangelismo y

las misiones con el propósito de aplicarlos en el contexto contemporáneo de las

estrategias evangelísticas y misiológicas de la iglesia local. 

DMNME 6024 Historia de Evangelismo y Misiones.

Este curso/simposio explora el desarrollo histórico del evangelismo y las misiones. Se

dará énfasis al desarrollo de patrones y tendencias a lo largo de la historia de la iglesia

como institución misionera.  
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DMNME 6034 Antropología y Contextualización en Misiones y Evangelismo. 

Este curso/simposio examina los conceptos y las dificultades encontradas cuando el 

evangelio encuentra un nuevo hogar y confronta una nueva cultura y contexto. Se 

considerarán varias maneras de mantener el balance entre la ortodoxia y la ortopraxia con 

el fin de llegar a una conclusión bíblica.  

DMNME 6044 Factores Eclesiológicos del Evangelismo y Misiones.

Este curso/simposio examina el contexto y los factores eclesiológicos que forman la 

fundación de la estrategia evangelística y misiológica. 

Teología Pastoral (Escuela de Teología) 

DMNPT 6014 Fundamentos Bíblicos y Teológicos de la Teología Pastoral.

Este curso/simposio examina los desafíos contemporáneos en el campo de teología 

pastoral. Se enfoca en la teología como el fundamento de la práctica en el ministerio y

demostrando lo indispensable de la función de la teología en el ministerio de la iglesia 

actual.  

DMNPT 6024 La Historia y Práctica del Cuidado Pastoral.

Este curso/simposio examina el desarrollo y la práctica del cuidado pastoral a lo largo de

la historia hasta la actualidad. Se enfoca en los desafíos específicos de los periodos 

históricos y en la manera en que las necesidades culturales influyen en el cuidado 

pastoral.  

DMNPT 6034 Teología de la Membresía y el Gobierno Eclesiástico.

Este curso/simposio contempla la práctica de la membresía eclesiástica desde una 
perspectiva bíblica y el impacto que esta tiene en la iglesia actual. Se enfoca en los 
aspectos del gobierno y la eclesiología de una perspectiva histórica, teológica y

bíblica.    

DMNPT 6044 Teología Pastoral y Liderazgo.

Este curso/simposio se enfoca en el rol del líder en la teología pastoral. Se enfoca en la 

necesidad del pastor como teólogo y en su función histórica en la iglesia.
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