Maestría en

Liderazgo
2019 - 2020

PANORAMA GENERAL

Tipo de institución: Colegio biblico de cuatro años
Calendario académico: Semestres
Parfil eclesiástico:
Evangélico/Pentecostal
Profesorado: 43

Proporción estudiante-profesorado: 15.8:1
Acreditacion: WSCUC Y ABHE

COSTOS Y AYUDA

Inscripción: $35
Matrícula (por unidad): $500
Cuota de residencia: $175
Libros: $1,500
Viaje / hospedaje: $2,500
Total (estimado): $22,350

CONTACTO / VISITA

Oficina de Programas Hispanos
Aby Partida
1100 W. Covina Blvd.
San Dimas, CA 91773
Teléfono: 909.706.3011
programahispano@lifepacific.edu
www.lifepacific.edu/ma-en-liderazgo

*Préstamos federales disponibles.
*Becas parciales disponibles.

PROPÓSITO

La nueva MA en Liderazgo (ML) totalmente
en español, es para aquellos individuos
que lideran Iglesias u organizaciones en
ámbitos nacionales e internacionales.

DANIEL E. RUARTE, EdD |
DIRECTOR

El Rev. Ruarte recientemente completó su
Doctorado en Educación con énfasis en
Cambio Organizacional y Liderazgo en la
Universidad del Sur de California (USC). Él es
un graduado de nuestra Maestría en Liderazgo
(inglés) y adicionalmente tiene una Maestría en
Estudios Pastorales con énfasis en desarrollo
de liderazgo de la Universidad Azusa Pacific
(APU). Es un ministro Cuadrangular ordenado
con más de doce años de experiencia pastoral
y de negocios. Dr. Ruarte, ha enseñado en los
programas Hispanos de Maestría y pregrado
en diferentes instituciones. Enseñando como
profesor adjunto en La Escuela de Liderazgo
y Servicio, programa global de Indiana
Wesleyan University, dando clases de liderazgo
y ministerio en el seminario de Azusa Pacific,
y desarrollando currículo, programas en línea,
supervisando tesis y enseñando en la Facultad
de Teología Internacional.

Este programa tiene como base un
fundamento bíblico y profesional. El plan
de estudios está diseñado para ayudar a
los estudiantes de una manera práctica,
a dominar estudios avanzados en
liderazgo eclesiástico y organizacional.
Los líderes que completen este programa
podrán articular las prácticas efectivas
y eficientes de liderazgo, aprenderán a
hacer trabajos de investigación aplicada,
y se estratégicos al implementar cambio
en sus vidas y organizaciones.

FORMATO

Los individuos estudian en el programa
como parte de un grupo (cohorte) de
personas. Este cohorte se mueve como
un equipo de clase a clase a través del
currículo, de manera secuencial. Los
estudiantes comienzan el programa
con una residencia en el campus de
Life Pacific por una semana completa,
seguido por cuatro semanas de trabajo
en línea. Luego hacen la transición a una
serie de cinco cursos en línea, que duran
ocho semanas cada uno y que están
programados uno a la vez, de manera
continua. El segundo año del programa
sigue la misma estructura, con una
semana de residencia, cuatro semanas
de trabajo en línea para completar el

curso de residencia, y cinco cursos más
de ocho semanas cada uno. Por lo pronto,
los cohortes comienzan en julio, de cada
ano, y enero. El calendario académico
permite algunas semanas de descanso
durante la temporada navideña y finales
de junio / principios de julio.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Las aplicaciones completadas, que
incluye
los
registros
académicos
oficiales (transcripts) y las cartas de
recomendación, debe ser entregadas
a más tardar el 15 de mayo para ser
considerado/a en el cohorte de julio
15 de noviembre para el de enero.
Todas las aplicaciones serán revisadas
después de la fecha límite y la decisión
de admisión al programa será tomada
aproximadamente
dos
semanas
después la fecha límite de solicitud.
Las aplicaciones recibidas después de
la fecha límite se considerarán para el
presente cohorte dependiendo del cupo,
ya que es limitado.

TIEMPO REQUERIDO

Los estudiantes deben esperar dedicar
10 + 15 horas por semana de estudio. El
formato en línea proporciona una gran
flexibilidad personal, esto hace posible
que los estudiantes logren cumplir los
requisitos al organizar sus estudios en
medio de sus compromisos laborales y
su tiempo familiar.

CURRÍCULO
Un estudiante ideal para este
programa es aquel que tiene un
compromiso y pasión por mejorar en el
manejo y liderazgo de su ministerio u
organización.

En adición, los estudiantes tendrán
la oportunidad de explorar su propia
vocación y obtener una comprensión
de su propio contexto para ejercer
un liderazgo apropiado. El programa
incluye
un
componente
de
investigación integral que proporciona
a los estudiantes la oportunidad de
emprender un importante proyecto
de culminación final (Capstone).
Este trabajo tiene el potencial de
convertirse en una iniciativa clave para
la renovación de un el ministerio /
organización existente o la creación de
una nueva iniciativa.

GRUPOS DE
APRENDIZAJE
EN
COMUNIDAD
Es la experiencia en nuestro programa
en Ingles, y estamos esperando un
resultado similar en los Programas
Hispanos, que los grupos (cohortes)
estén compuestos por estudiantes
nacionales
e
internacionales.
Los integrantes de cada grupo
(cohorte) aprenden en comunidad
donde se forman relaciones y
conexiones vitales, para ámbitos
eclesiásticos y organizacionales.
La conexión comienza durante la
primera residencia en el campus
de Life Pacific y continua a través
del programa durante los dos años.
Las conversaciones semanales en
los paneles de discusión facilitan la
continuidad, colaboración y apoyo
mutuo entre líderes y a la vez, crear
oportunidades para interacciones
sustanciales entre profesores y
estudiantes.

lifepacific.edu

PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

Materias

• La Vida Personal del Líder
• El Comportamiento Humano en Organizaciones
• Inteligencia Cultural para Líderes
• Formación de Liderazgo para Individuos y Equipos
• Teología de Liderazgo
• Teoría y Praxis de Liderazgo y Administración

Materias

• Tendencias en Liderazgo y Gestión
• Métodos de Investigación Organizacional
• Ministerio Contextual y el Libro de los Hechos
• Teología y Cosmovisión
• Ética de Liderazgo en el Antiguo Testamento
• Liderazgo Estratégico, Innovación y Cambio
• Análisis Organizacional Estratégico (tesis)

*El programa es de 36 unidades.
*El currículo está supuesto a cambios y ajustes de contextualización.

TESTIMONIOS DE EGRESADOS

"

MARIO BARAHONA, EGRESADO |

“¡Esta Maestría de LPC significa OPORTUNIDAD! Personalmente fue
una oportunidad para profundizar mi conocimiento de Dios, para mejorar
mis habilidades como líder, para obtener una perspectiva de liderazgo
superior, para desarrollar habilidades avanzadas y servir la iglesia de
manera más efectiva. ¡Creo que para la iglesia hispana también será una
gran OPORTUNIDAD! Oportunidad para levantar un ejército de servidores
altamente calificados y con un profundo conocimiento y amor hacia Dios
y Su reino. Creo que es una oportunidad para impactar nuestra sociedad
como un ejército de Líderes-siervos altamente entregados al servicio del
Rey y la expansión de Su reino.”

"

Presidente de los Institutos Bíblicos Angelus, Pastor Principal
de la Iglesia Hispana Angelus Temple, Miembro del la Junta de
Consejeros (Board of Trustees) de Life Pacific College

El programa de Maestría en LPC me ha hecho una mejor líder. Recopilé el conocimiento para servir estratégicamente y
aclaró mi llamado para equipar mejor a otros a través de relaciones mentoras. La calidad de la instrucción y profundizar
en los principios bíblicos del liderazgo me ayudaron a refinar mis habilidades como líder. Disfruté el aprendizaje por
medio de las experiencias compartidas con los compañeros del cohorte (grupo de estudio). La Maestría en Liderazgo
te inspira a convertirte en un mejor líder, lo recomiendo encarecidamente.

EVELYN HERNANDEZ, EGRESADA

| Pastora Asociada y Ministro de Alabanzas en la Iglesia Cuadrangular Worshipwalk

“Esta Maestría ha sido un oasis para mi vida personal y profesional, algo que yo esperé por casi 18 años. Como líder,
he sido desafiado, equipado, conectado y transformado más allá de lo que me podía imaginar. Adicionalmente
he sido capaz de poner en práctica de manera inmediata lo que fui aprendiendo en estos cursos. İGracias a esta
Maestría estoy más listo que nunca para trabajar a toda maquina! “

REV. JUAN M VALLEJO, EGRESADO

| Supervisor de Distrito, Distrito Hispano del Suroeste de la Iglesia Cuadrangular

¡LLEVE SU LIDERAZGO Y
ORGANIZACIÓN AL PROXIMO NIVEL!

