4 de octubre de 2021

A:

Estudiantes Programa de MA Consejería Cristiana Online

De:

Dr. Edwin Rivera Manso
Rector Campus ALAS – UTVA

Asunto:

Comunicado Informativo Circuito Especializado

Saludos y Bendiciones para ustedes queridos estudiantes.
El propósito de este comunicado es brindar información detallada en torno al Circuito
Especializado de nuestro programa, que es la segunda fase de esta Maestría en Consejería
Cristiana.
1. La fase de los 16 seminarios concluye en el mes de junio. A partir de julio comienza el
circuito de cursos especializados.
2. El Circuito se compone de los siguientes cursos:
Capellanía
Tanatología
Ley 408
Abuso Sexual
*Orientación en Terapia Familia

5 - 15 de julio
[L – V / 9 - 11 pm]
15 – 19 de agosto
[L – V / 9 – 11 pm]
12 – 16 de septiembre [L – V / 9 – 11 pm]
10 – 14 de octubre
[L – V / 9 – 11 pm]
7 – 18 de noviembre [L – V / 9 – 11pm]

3. Convalidaciones:
Capellanía:

Si usted posee una capellanía vigente al momento de ofrecerse el curso, la
misma le será convalidada y no tendrá que repetirlo. Pagará $17 dólares en
el correspondiente mes. Solo debe presentar en el mes de julio el certificado
del curso y/o transcripción de créditos.

Tanatología:

Si usted presenta evidencia de haber aprobado un curso de Tanatología la
misma le será convalidada y no tendrá que repetirlo. Pagará $17 dólares en
el correspondiente mes.
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Ley 408:

Si ya usted lo tomó con nosotros en el Instituto ALAS se convalida el
mismo, solo debe pagar $17.00 en el correspondiente mes.

Abuso Sexual:

Si ya usted lo tomó con nosotros en el Instituto ALAS se convalida el
mismo, solo debe pagar $17.00 en el correspondiente mes.

Certificación en Orientación en Terapia Familiar (UPL)
El Certificado en Orientación Familiar se ha creado con el objetivo de capacitar a los pastores y
líderes de la iglesia a efectuar ministerios de consejería en todos aquellos temas relacionados con
la familia con el objetivo de que las personas vivan bajo los parámetros de la Biblia y de los
principios fundamentales que se requieren para tener una vida familiar en armonía y en paz.
Competencias generales:
• Desarrollar un ministerio de asesoramiento pastoral y espiritual dentro y fuera de la iglesia.
• Acreditar conocimiento terapéutico en aspectos de violencia intrafamiliar, abuso infantil

y quebrantamientos sexuales relacionales entre otras patologías comunes en la iglesia.
• Desarrollar técnicas esenciales de asesoramiento pastoral y espiritual en el escenario de

familia.
THPRS
01
THPRS
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THPRS
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Nota:

–
–
–
–
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(2)
créditos
(2)
Ética, psicología y Biblia en la orientación y consejería pastoral
créditos
(2)
Introducción a la terapia familiar
créditos
Violencia intrafamiliar, abuso infantil y quebrantamientos sexuales (2)
relacionales
créditos
(2)
Áreas de aplicación de la orientación y consejería
créditos
Consideraciones básicas a la orientación y consejería

El Circuito Especializado y la Certificación en Orientación en Terapia
Familiar, tienen evaluaciones distintas. No requieren exámenes sino
pruebas objetivas.
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Calendario de Clases Orientación en Terapia Familiar:

Módulo 1

7 y 8 de noviembre

Módulo 2:

9 y 10 de noviembre

Módulo 3:

11 y 14 de noviembre

Módulo 4:

15 y 16 de noviembre

Módulo 5:

17 y 18 de noviembre

*Sábado 19 de 10 – 1pm de ser necesario
Costo de la Certificación:

$599.00 pago único
$699.00 plazos

Pago único: Noviembre 2022
$599.00:
Pago a plazos: Octubre 2021 a Diciembre 2022:

Su pago mensual de Maestría será $121
Su pago mensual de Maestría será $171

*Acreditado por la Universidad Para Líderes
University for Leaders (DBA Universidad para Líderes UpL) es una institución sin fines de lucro
(501c3) autorizada por el Estado de Illinois y con sede en la ciudad de Elgin, Illinois.
Universidad para Líderes es miembro de la Asociación Teológica Hispana, ATH quien endosa el
programa de Licenciatura en Teología; hecho que le permite a nuestros graduados acceder a
programas de maestría en otros seminarios o universidades en los Estados Unidos. Los programas
de post - grado son acreditados a través del Consorcio de Seminarios de Latinoamérica
(CONSELA) que es una agencia acreditadora constituida en Centroamérica.

Siempre a sus órdenes,

Dr. Edwin Rivera Manso
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