Maestría Profesional en Liderazgo Estratégico Ministerial
Global University of Lifelong Learning (GULL)

Meta:
Siervos transformados por el amor de Dios y respondiendo al Espíritu Santo, capacitados en el
desarrollo de ministerios estratégicos, efectivos y holísticos, adaptados a la cultura e
integrados a la comunidad Cristiana local, creciendo continuamente, en constante
dependencia de Dios y manejando fielmente la Palabra de Dios.

Propósito:
El Programa “El Aprendiz” provee capacitación transformacional, estratégica y practica a
profesionales que sienten un llamado a trabajar tiempo completo para el Señor. A través de
un seguimiento personal, guiado por el Espíritu Santo y enfocado en el desarrollo de carácter
y habilidades, ofrecemos una formación completa para equipar a personas capaces de abrir
proyectos holísticos en cualquier contexto.
El Alfarero ofrece una Maestría Profesional en Liderazgo Estratégico Ministerial con dos
posibles menciones, uno en Consejería Bíblica y la otra en el Desarrollo de Proyectos Auto
sostenibles en asociación con “The Global University of Lifelong Learning” quien va a
reconocer la Maestría (ver www.gullonline.org).
La Maestría (El Aprendiz) está diseñada para preparar de manera holística a hombres y
mujeres líderes que tengan un llamado a ministerio. La Maestría busca integrar siervos,
servicios y ministerios en una comunidad transformadora de manera estratégica y práctica.
El Programa del Aprendiz está basado en relaciones individuales con mentoreo, que permite el
cambio y transformación a nivel del corazón y no solamente del intelecto. El programa consiste
en 18 materias básicas en 6 áreas de estudio que combina lo teórico con lo práctico. Estas 6
áreas son Espiritualidad, Biblia, Liderazgo, Consejería Bíblica, Administración y
Contextualización. Además, los estudiantes tienen que pasar otros módulos en su área de
especialidad o mención.
Además de cumplir con los requisitos de las materias, cada estudiante de la Maestría completa
tiene que cumplir con 5 requisitos extras:
• Una cita semanal de una hora de mentoreo
• Tres horas de voluntariado semanal (o su equivalente) en algún proyecto o ministerio
• Evangelismo intencional una vez al mes
• Asistir a las reuniones regulares de los Aprendices
• Formar un equipo de apoyo y escribir una carta de oración cada 3 meses.
Se puede acceder al programa de 2 formas:
• Estudio de medio tiempo durante 2 a 4 años y un proyecto práctico posterior (todos los
módulos son en las noches o los fines de semana). Cada materia es hibrido,
combinando la plataforma educativa con clases presenciales en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia..
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•

La versión 100% en línea que toma 4 años y requiere de 10 a 12 horas de compromiso
semanales (las materias son en las mañanas los días lunes y martes hora boliviana,
para hacerlos accesibles a gente en varias partes del mundo). El orden de las materias
y los días y horarios de clases están preestablecidas y los alumnos deben seguir el
ritmo de las clases para avanzar cada año.

“Esta es una maestría diferente a lo visto en la comunidad universitaria global, buscando
alcanzar, transformar y construir comunidades a través de principios y valores bíblicos y
holísticos. El enfoque está en el desarrollo personal, dinámicas de liderazgo, consejería bíblica,
contextualización cultural y comunidades Cristo-céntricas, es tanto motivadora como crucial para
la sociedad hoy en día.”

Emma Brewster (MBEd.,MA)

Coordinadora de SIM Internacional para Alcanzar la Universidad

Pensum de Materias Obligatorias
Codigo

Materia

Hrs

ESP 01

Profundizando tu intimidad en el Señor

24

ESP 02

Trabajando desde un lugar de descanso

12

ESP 03

El rol y valor del Mentor

12

BIB 01

Discipulado Transformacional

24

BIB 02

Romanos

24

BIB 03

Misión Integral

12

BIB 04

Contextualización Biblica

12

LID 01

Carácter e Identidad de un Líder

24

LID 02

Liderazgo Relacional

24

LID 03

Enseñanza Transformacional

24

CXT 01

Comunicación entre Culturas

12

CXT 02

Cosmovisión Latina

12

CXT 03

Evangelismo Contextualizado

12

ADM 01

Visión Aprendiendo de Nehemías

12

ADM 02

Desarrollando un Equipo de Colaboradores

12

CNS 01

Consejería Bíblica

120

Cuando el abuso toca tu vida
Oración Intensiva
Ëtica para Consejería
Inteligencia Emocional
CNS 02

Aprovechando tus diferencias

24

CNS 03

Transformación de Conflictos

12
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Materias para la Mención en El Desarrollo de Proyectos Auto Sostenibles
CXT 04

Pasantía

50

ADM 03

Visión y Desarrollo de Proyectos

12

ADM 04

Planificación y Gestión Administrativa

12

ADM 05

Gestión de Calidad

12

ADM 06

Marketing 101

12

ADM 07

Plan de Negocios

12

ADM 08

Emprendimiento de Micro Empresas

12

ADM 09

Financiamento de Proyectos

Individual

Materias para la Mención en Consejería Bíblica
CNS 01

Repetición de Consejería Bíblica como oyente

120

CNS 04

Prevención, Cuidado y Restauración en Crisis de Embarazo

36

CNS 05

Género

24

CNS 06

Consejería en Momento Crítico

12

BIB 05

Isaias

24

Métodos de evaluación
Los estudiantes tienen la responsabilidad de recoger la evidencia de su aprendizaje y la
aplicación de lo aprendido, guardando cada tarea, informe o actividad que hacen. Cada
estudiante tiene que proveer evidencia de haber completado cada tarea de cada materia que
debe ser archivado en su portafolio junto a los comentarios y notas de sus profesores. Para
aprobar una materia, s debe lograr una nota mínima de 70%.
Una vez que han completado 18 materias del Programa pueden empezar a preparar su “tesina”
de entre 6,000 y 8,000 palabras. Es un requisito presentar su tesina al terminar todas las
materias troncales y de su mención para cerrar el Nivel 3 del Diplomado y avanzar a su Nivel 5
Maestría. La “Tesina” no debería ser una pieza descriptiva de trabajo. Su propósito es proveer
un recuento de aprendizaje previo que es balanceado, objetivo, y evaluativo. Las preguntas
claves para los participantes son:
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“¿Qué he aprendido?” “¿Cómo lo aprendí?” “¿Cómo ha mi propio aprendizaje influenciado o
afectado mi desarrollo hasta ahora?” “¿Que me dice mi aprendizaje hasta ahora sobre mis
necesidades para aprender y mis futuros planes para aprendizaje?” En resumen, el proceso
asiste al participante en reflexionar sobre sus propios logros de aprendizaje y aplicaciones a
través del periodo en El Aprendiz.
La decisión de otorgar la Maestría Profesional en Liderazgo Estratégico Ministerial Nivel 3 del
Diplomado, será basado en la Tesina junto al Apéndice de evidencia que se presenta.
Mención de Desarrollo de Proyectos Auto Sostenibles
Después de completar el Nivel 3 (o paralelamente) los estudiantes deben presentar su Perfil de
Proyecto que incluye su presupuesto y cronograma para aprobación. Una vez aprobado, se va
a organizar sesiones de supervisión/mentoreo cada semana (vía Zoom o whatsapp si la
persona no vive en Santa Cruz). El proyecto tiene que funcionar un mínimo de un año antes de
poder ser evaluado por la Universidad. El supervisor debe visitar el proyecto por lo menos una
vez al año (el costo de las visitas es la responsabilidad del estudiante). Al final del periodo
acordado (mínimamente un año) se hace una evaluación del impacto del proyecto a tres
niveles: el estudiante debe hacer una auto-evaluación profunda, el supervisor hará una
evaluación y la Universidad GULL mandará un evaluador independiente para visitar el proyecto
y hacer una evaluación. Todo se presenta en un documento de Proyecto Nivel 5.
La decisión de otorgar la Maestría Profesional en Liderazgo Estratégico Ministerial Nivel 5 de
Maestría será basado en los resultados de las evaluaciones.
Mención de Consejería Bíblica
Después de completar el Nivel 3 (o paralelamente) los estudiantes empezaran a dar consejería
dentro de El Alfarero Santa Cruz o una institución aprobada por la Universidad. Para iniciar su
tiempo de aconsejar primeramente tiene que pasar por el proceso de inducción. Deben
completar un mínimo de 200 horas de consejería y mantener apuntes de sus citas como
respaldo. Durante este tiempo tendrían una reunión de supervisión/consejería personal cada
semana. Además de dar las 200 horas de consejería, los estudiantes deben acordar con su
supervisor la lectura y resumen de un mínimo de 10 libros relacionados a temas que están
enfrentando en su consejería. Una vez completado sus 200 horas, el estudiante debe hacer
una auto-evaluación profunda, el supervisor hará una evaluación y la Universidad GULL
evaluara en base a un Portafolio de Testimonios que debe armar el estudiante. Todo se
presenta en un documento de Práctica de Consejería Nivel 5.
La decisión de otorgar la Maestría Profesional en Liderazgo Estratégico Ministerial Nivel 5 de
Maestría será basado en los resultados de las evaluaciones.

Requisitos para postulantes:
•
•
•

Licenciatura deseable (no importa la materia)
24 años o más
Experiencia en ministerio
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•
•
•
•
•

Llamado o deseo de trabajar en el ministerio
Nivel básico de antiguo y nuevo testamento, o caso contrario tener disposición a hacerlo antes
de venir (Internet o libros recomendados)
Formulario de postulación completado
Recomendación de su pastor
Referencia de otro líder o pastor maduro

Si usted quiere hablar en más detalle acerca de la Maestría por favor escribir a la Dirección de El
Aprendiz pidiendo una cita: elaprendiz@alfarero.org. Para pedir los formularios de postulación y otros
documentos por favor escribir a la dirección: elaprendiz@alfarero.org Una vez completados, los
formularios deben ser mandados por e-mail a la misma dirección. Después de analizar las postulaciones
el Liderazgo del Aprendiz va a seleccionar candidatos para una entrevista por Zoom o en persona.
Cada candidato recibiría la respuesta a su postulación dentro de una semana después de su entrevista,
que permite tiempo para hablar con las referencias y sus pastores. La confirmación de la aceptación
tiene que ser por escrito y con una confirmación del plan de pago que escoge el postulante.
Si el candidato no cumple con los pagos a tiempo, el comité se reserva el derecho de dar su posición a
otro candidato.
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