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QUIENES SOMOS
Sion International 
University es una 
universidad virtual 

privada aprobada el 16 
de enero de 2013 por la 
Comisión de Educación 

Independiente del 
Estado de la Florida, 

EE.UU., de acuerdo con 
los estatutos por los que 
se rigen las instituciones 
religiosas de este estado 
según sección 1005.06 

(1)(f).
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MISIÓN Y VISIÓN
• MISIÓN Mediante el estudio académico y la 

investigación multidisciplinar, ZIU busca formar
individuos con un criterio integral, objetivo y
humanístico que puedan trabajar
mancomunadamente con personas de diversas
creencias y prácticas religiosas en un ambiente
pluricultural.

• VISIÓN: Lograr ser una universidad pionera en todos
sus programas y proyectos mediante el uso integral 
de las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TIC).
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ACREDITACIÓN
SIU comenzará su 
proceso de 
acreditación 
académica en el 
2018 para 
permitirles a sus 
estudiantes transferir 
créditos académicos 
a otras instituciones 
universitarias y la 
posibilidad de 
obtener 
financiamiento por 
parte de otros 
organismos públicos 
y privados (crédito 
educativo). 4



PROGRAMAS PRIMAVERA 
(ABRIL) 2018

Zion International University (ZIU) ofrece los siguientes 
programas virtuales en español en abril:

• Tecnologías de 2 años

• Pregrados o carreras universitarias de 4 años*

• Maestrías de 1.5 años

*Se requieren de por lo menos 33 créditos anuales 
para terminar en este tiempo.

Nota: se puede hacer doble titulación 5



TECNOLOGÍAS 
ASSOCIATE DEGREE (A.A.)

2 años

• Tecnología en Artes Liberales en 

Gestión Comunitaria y Libertad Religiosa

• Tecnología en Artes Liberales en

Administración Pública y Libertad Religiosa
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PREGRADOS
CARRERA UNIVERSITARIA

BACHELOR DEGREE (B.A.)
4 años*

La Facultad de Ciencias Sociales ofrece títulos 
combinados interdepartamentales en las 
siguientes cuatro (4) áreas:

1. Idiomas

2. Lenguas Sagradas (Hebreo y Griego Bíblico)

3. Estudios Religiosos

4. Literatura Bíblica

*Se requieren de por lo menos 33 créditos anuales para terminar 
en este tiempo. 8
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PREGRADOS
CARRERA UNIVERSITARIA

BACHELOR DEGREE (B.A.)
4 años*

La Facultad de Ciencias Sociales ofrece tres (3) 
NUEVOS títulos de pregrado:

1. Ciencias Sociales y Estudios Religiosos

2. Ciencias Políticas y Libertad Religiosa

3. Psicología Social y Diversidad Religiosa

*Se requieren de por lo menos 33 créditos anuales para terminar 
en este tiempo. 10



PREGRADOS
CARRERA UNIVERSITARIA

BACHELOR DEGREE (B.A.)
4 años*

La Facultad de Artes y Humanidades ofrece un
nuevo programa de pregrado:

Comunicación Social y Periodismo con énfasis en 
entidades religiosas

*Se requieren de por lo menos 33 créditos anuales para terminar 
en este tiempo.
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CERTIFICACIONES
Un Undergraduate Certificate Program es un programa 
reconocido en el sistema educativo de los Estados Unidos. Es 
un grupo de cursos cortos universitarios en un tema o campo 
determinado a nivel de grado (no conduce a un título 
universitario). Están diseñados para el aprendizaje de un 
conocimiento específico que no sólo enriquece 
intelectualmente a la persona sino que también mejora su Hoja 
de Vida. Puede ser homologado en un programa de grado a 
través del sistema de créditos académicos.

Certificación en Historia, Geografía, Usos y 
Costumbres en Tiempos Bíblicos (en español)
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CURSOS LIBRES

• Estudios Culturales

• Humanidades

• Hebreo Bíblico

• Griego Bíblico

• Lingüística General

• Introducción a los Estudios Religiosos

• Religiones Antiguas y Primeras Civilizaciones
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ZION INTERNATIONAL LANGUAGE 
SCHOOL (ZILS)

§ Inglés General

§ Inglés con la Biblia (Inglés Bíblico)

§ Lectura Simultánea en Tres Lenguas Romances: 
Portugués, Italiano y Francés (Intercomprensión)

§ Español como Lengua Extranjera (ELE)
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UNIVERSIDAD VIRTUAL ZIU
Sitio Web: 

www.ziu-online.org

Todos los cursos y recursos de ZIU se alojan allí. Se 
accede con conexión a Internet y con credenciales de 
acceso (login y contraseña).

Campus ZIU: campus universitario virtual tipo 
Facebook (foros, noticias, archivos, etc).
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VENTAJAS DE
ESTUDIAR EN ZIU

Las ventajas de estudiar virtualmente en ZIU son: 

• Flexibilidad en el estudio de los cursos, y en las entregas de 
trabajos y presentación de exámenes. 

• No hay horarios, excepto las sesiones en tiempo real que 
siempre quedan grabadas. 

• Puede estudiar desde cualquier lugar que tenga conexión a 
Internet. 

• Puede estudiar desde un dispositivo móvil. 

• Puede escoger el número de cursos según su disponibilidad 
de tiempo, ritmo de aprendizaje y capacidad económica.

• Cualquier persona puede estudiar desde los jóvenes en 
adelante. Todas las personas adultas y que hayan dejado de 
estudiar por mucho tiempo están bienvenidas.

• Reciba un título de una universidad de los Estados Unidos. 16



CONTACTO

• info@ziu-online.org

• WhatsApp:

+57 314 7329483

Facebook: Zion International University
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www.ziu-online.org

¡MUCHAS GRACIAS!
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