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Universidad Cristiana Logos

Bienvenidos al programa del Instituto de la Universidad Cristiana Logos.   Hemos creado  un programa educa-
cional de fácil acceso a la Iglesia local con un énfasis teológico, bíblico y práctico. El programa de Instituto es fácil 
de incorporar en la Iglesia local o un Ministerio que lo requiera. Con mas de 30 años de experiencia educativa y 
sobre 15 años en el campo Hispano, Logos es una gran opción educacional Ministerial. Nuestro deseo es “ preparar 
hombres y mujeres para el avance del Reino de Dios en la tierra”

Logos cuenta con mas de 30 Institutos activos en todo Estados Unidos. En donde se entrenan a mas de 1,000   es-
tudiantes y sobre 10 institutos internacionales que llevan la tarea de preparar a mas de 500 líderes. Logos es un 
sistema educacional líder en el campo de la enseñanza.

Logos incorporo clases a distancia muchos años antes que universidades reconocidas, actualmente llevamos clases 
por internet en vivo todos los días de la semana y el año pasado el Ministerio de Luis Palau nos escogió para que 
pudiéramos acreditar sus cientos de estudiantes del programa de Instituto por internet.. Es por esto que Logos es 
una gran opción educacional y es por eso que servirle será todo un honor.

Cuando usted decida abrir su instituto no solamente se unirá a un equipo educacional sino a una gran familia al-
rededor del mundo. En Logos siempre hemos creído que “ El Mundo es Nuestro Salón de Clases” y es por eso que 
siempre estamos implementando sistemas que beneficien al estudiante y a la iglesia local. No requiere mucho el 
poder abrir un instituto, con la inversión menor a los $700, usted podrá tener el respaldo de una institución edu-
cativa que le proveerá los materiales de estudio, un sistema de excelencia y sobre todo una acreditación ministerial 
de enseñanza.

Además si usted se encuentra en otro país. Logos ajustara el precio de los cursos de afiliación a la economía local. 
Entonces por qué esperar, hoy es el tiempo de darle inicio a su sueño educacional de ver cientos de siervos y siervas 
de Dios preparándose para impactar sus familias, iglesias, comunidades y países.

Sea parte de este mover y afíliese a Logos, que estamos seguros que su inversión inicial se recuperara en los prime-
ros dos meses de funcionamiento.

Que Dios le bendiga y nuevamente reitero que será un honor servirle.

Atentamente,

Equipo Logos
Gerente de Institutos Extensiones- Logos Biblical Institute 
Logos Christian University 

9310 Old Kings Rd. South
Suite 801 Jacksonville, FL 32257
Ofic. 904-398-3700 Ext. 100
universidadcristiana@logos.edu
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Roberto @ logos.edu
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drjaramillo@logos.edu
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Predica la palabra y que instes a t iempo y fuera de t iempo. 
Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctr ina.

2 T imoteo 4:2 (RV)

PERSONAL EJECUTIVO Y ASESORES

Dr. Francisco Colop- Asesor Educacional 
fcolop@logos.edu

Pastor Víctor Gómez-Asesor Educacional

Pastora Elizabeth Gómez - Asesora Educacional
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NUESTRA MISIÓN

La misión primaria de la Universidad Cristiana Logos y 
de sus Institutos Bíblicos es la de:
“Facilitar el entrenamiento de hombres y mujer es 
para que alcancen su máximo potencial dentro del 

propósito de Dios para sus vidas”.
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Nuestra metodología consiste en:

“poder proporcionar una educación de calidad a un precio accesible; a través de 
educadores que trabajan con honestidad, integridad, carácter y un espíritu  de ex-

celencia, teniendo como prioridad el crecimiento integral del estudiante.”

Nuestra filosofía Educativa 

a través de los institutos bíblicos locales y 
de las extensiones universitarias, usted es-
tudiara una doctrina bíblica sólida, sana y 
bien equilibrada, además se le enseñara  
como usar su biblia sabiamente y como 
separar la verdad de lo que no lo es. El 
resultado será un crecimiento espiritual, 
a la espera de un desarrollo ministerial y 
una mayor habilidad de servir al cuerpo 
de Cristo de una manera mas práctica.

Nuestra mayor motivación es la oportuni-
dad que tenemos de equipar a hombre 
y mujeres para abrir caminos a nuevas 
generaciones de creyentes que desar-
rollen ministerios especiales en las igle-
sias de los Estados Unidos y alrededor del 
mundo. Iglesias que reflejen un énfasis en 
la Palabra de Dios.
Que ejerciten una fe con denuedo, que 
reconozcan la victoria del creyente en 

Cristo, que usen los dones espirituales 
efectivamente y que desplieguen la con-
fianza vigorosa del triunfo del Reino de 
Dios. 

Reflejado en Nuestro Plan de Estudios 

Nuestro plan de estudios está centralizado en 
tres áreas de aprendizaje:
- La Biblia : el entender y manejar sabiamente 
las escrituras. 1 Timoteo 4:6-16; 6: 3- 5; 
2 Timoteo 2: 15 (RV) 
- El crecimiento del carácter : para esforzarse 
hacia “ la medida de la estatura de la pleni-
tud de Cristo” y alcanzar la madurez en el lid-
erazgo y en el servicio.
 Efesios 4: 13-16 (RV)
- La preparación para el ministerio: para que 
cada individuo descubra que cada crey-
ente es un ministro y cada ministro tiene un 
ministerio. 
Efesios 4: 11-12;Romanos 12 : 1-7;   1 corintios 
2: 4 - 31, Hechos 1: 8 (RV).
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Los cursos del Instituto Bíblico están diseñados para ser prácticos y relevantes a las 
necesidades de la Iglesia local sin sacrificar la enseñanza bíblica sólida. Estos cursos 
están dirigidos a dos grupos principales dentro de la Iglesia:
- Primeramente están dirigidos hacia las personas que son llamadas por Dios para servir 
a la Iglesia de siglo XXI  dentro de su capacidad laica a tiempo parcial o completa.
- Segundo están dirigidos hacia aquellas personas que desean incrementar su conoci-
miento bíblico o bien desean fortalecer sus dones espirituales. Una gran cantidad de 
cursos se ofrecen en distintos tópicos y temas relevantes. Los cursos del Instituto bíblico 
proporcionan un amplio-rango de temas para el fortalecimiento de la Iglesia local, 
incluyendo la Biblia y su doctrina, habilidades ministeriales, habilidades de liderazgo y 
otros que son necesarias para fomentar el desempeño en la comunidad.

Nuestra Administración 

La administración de Logos está disponible para ayudarlo en el desarrollo y crecimien-
to de su Institución. Logos cuenta con mas de 30 institutos activos Hispano afiliados 
dentro de los Estados Unidos y 10 fuera de los Estados Unidos.
Las oficinas Administrativas de Logos están disponibles de lunes a Viernes de 9am a 
5pm  horario de la Florida( este), para mas información puede llamarnos al: 904- 398-
3700 o bien en nuestra pagina web:  www.logoscu.com, www.uclogos.org, 
www.universidadlogos.net o Facebook como Universidad Cristiana Logos, también 
nos puede localizar por medio de nuestro correo a : universidadlogos@logos.edu.

Nuestra Facultad Residente y adjunta 

Para un listado completo de nuestra facultad, así como de la Administración de Logos, 
la Junta Directiva y el panel de asesores nacionales e internacionales, vea la sección 
de información General de nuestro catalogo o bien visite: www.universidadlogos.net.
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Beneficios

Los beneficios de la misión y metodología de Logos se resumen a continuación. Logos le provee:

- Un excelente plan de estudios  concerniente a las verdades bíblicas.  Los cursos están Diseñados para 
fortalecer a los líderes, laicos y a los ministros que desempeñan su ministerio a tiempo parcial o com-
pleto. Y también son enfocados hacia aquellas personas que desean incrementar sus conocimientos 
bíblicos. 

- una administración profesional y un equipo que está listo para ayudarlo a hacer de su institución todo 
un éxito.

- Una oportunidad educativa de calidad, flexible y a un precio razonable.

- Un programa personalizado de estudio diseñado para satisfacer las necesidades de la más ocupada 
de las agendas.

Lo que has oído de mi ante muchos testigos, ésto 
encarga a hombre fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros.  2 Timoteo 2:2 (RV)
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 Metodología Educativa 
La metodología  educativa de logos abarca todas las necesidades 
académicas que la iglesia y el individuo necesitan.
El Instituto Bíblico puede funcionar fácilmente dentro de los estudios  
bíblicos que actualmente ofrece su Iglesia, tales como: la escuela 
dominical, grupos de células, etc. 
La relación interdenominacional que Logos mantiene con diversos 
Institutos Bíblicos provee un medio de unidad y comunión entre las 
Iglesias y su alumnado, sin afectar el llamado único ni su énfasis 
doctrinal que pueda alterar lo que cada una de estas entidades 
tiene para aportar dentro de la comunidad local. 

Las siguientes paginas le ayudaran a comprender mejor como 
Logos puede ayudarle a establecer, desarrollar y promocionar un 
instituto bíblico en su iglesia local.
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PASOS PARA INICIAR 
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Paso 1:
Determine la estructura de
su Instituto

Usted puede empezar un Instituto Bíblico 
a
través de la afiliación con Logos Bible Insti-
tute- Universidad Cristiana Logos.
El intitulo le provee una mayor flexibili-
dad en la selección de cursos. El director 
del Instituto puede asignar los cursos de 
acuerdo a la lista de cursos de Institutos 
que se encuentran en el Manual de pro-
cedimientos.

Ningún diploma de la escuela secundaria
es requerido.

El representante del Instituto Bíblico afilia-
do
deberá recibir la visita de un representan-
te
de Logos una o dos veces por año y el 
director del Instituto afiliado deberá par-
ticipar en una reunión de directores que 
Logos ofrece anualmente. El proceso de 
afiliación puede realizarse en su totalidad 
por teléfono, pero se espera que el direc-
tor pueda planificar la visita del represen-
tante de Logos oportunamente

Puede usar docentes calificados, pero u 
grado universitario no es requerido. Los as-
pirantes a maestros deberán someter su 
solicitud de facultativo.

Los requisitos son menos exigentes para 
los estudiantes.

Se enfoca en la aplicación practica y bá-
sica de un crecimiento bíblico.

El valor de cada cursos es trabajo en co-
mún acuerdo entre la institución y Logos; 

luego se divide este valor para solventar 
gastos administrativos de ambas institu-
ciones de acuerdo a lo acordado. 

NOTA: Todos los valores y pagos realiza-
dos por el estudiante deberán realizarse a 
nombre de Universidad Cristiana Logos y 
para este afecto Logos proveerá recibos 
de pago con triple copia a un costo muy 
económico.

Si la institución no es aprobada el 50% será 
devuelto a la institución, el otro 50% será 
de Logos como pago de indemnización. 
La Institución está regida por las normas 
institucionales de Logos, si por alguna ra-
zón éstas no llegan a cumplirse en su tota-
lidad. Logos se reserva el derecho de can-
celar cualquier contrato inmediatamente 
si fuera necesario.

La inversión es mínima: $700 cuota de afi-
liación. $150 cuota de renovación anual. 
( El pago de la cuota de afiliación, no ase-
gura la aprobación de la Institución para 
formar parte de Logos).
Una inspección anual es requerida por 
parte del comité evaluador de Logos. ( El 
costo de esta inspección es responsabili-
dad de la institución.)
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mientos necesarios para poder dar inicio a 
su instituto. Tenga una comprensión clara de 
todo acuerdo financiero con Logos. Usted 
será responsable de mantener y completar 
todas las formas e informes necesarios para 
ser enviados a las oficinas centrales de Lo-
gos. 
( Este punto se cubrirá detalladamente en la 
sección de procedimientos anuales de este 
manual).

Paso 5:  Reclutamiento de Autori-
dades y Personal Administrativo

El reclutar autoridades calificadas y el per-
sonal administrativo es uno de los pasos mas 
importantes que usted puede tomar para 
asegurar el éxito de su institución. Estas per-
sonas serán claves para el desarrollo, funcio-
nal y crecimiento de su institución. Juntos, 
todos ellos formaran el equipo que provee-
rá una valiosa contribución a las vidas de sus 
estudiantes de aquí en adelante. 
Mientras usted está en el proceso de desa-
rrollo de su institución, es probable que quie-
ra establecer las siguientes posiciones: 

- Presidente: 

Deberá ser una persona estrechamente 
ligada a la iglesia local, esta persona nor-
malmente es el Pastor. El presidente es res-
ponsable de guiar la institución a través del 

Paso 2 : Complete el Acuerdo Con-
tractual de su Institución.

Complete el Acuerdo contractual debido 
y envíelo junto con su cuota de afiliación 
($700. para el instituto Bíblico a las oficinas 
Administrativas  de Logos en Jacksonville, 
Florida). (Este pago puede ser desglosado 
en dos pagos mensuales y deben ser paga-
dos a Universidad Cristiana Logos ).
Vea el apéndice B. para una copia del 
acuerdo contractual del instituto Bíblico. 
Logos le enviara por correo un certificado 
de afiliación, para que usted lo exhiba a la 
vista en su oficina, iglesia o el salón de cla-
ses.

Paso 3 : Complete el formato de
Información del Instituto Bíblico 

Complete el formulario de información del 
instituto bíblico y envíelo a la oficina interna-
cional de Logos en Jacksonville, Florida. Este 
formato nos proporciona información vital 
sobre su iglesia y dirección.

Por favor escriba en letra legible la informa-
ción en dicho formulario. Asegúrese de veri-
ficar su información para que podamos en-
viarle la correspondencia adecuada. Una 
vez establezca el nombre de su instituto, de-
berá proveer la siguiente documentación:

1. Documentos de incorporación del Institu-
to o bien de la iglesia auspiciadora.
2. Los estatutos de la Institución afiliada 
(by-laws).
3. foto del plantel donde se llevaran a cabo 
las clases.

Paso 4 : Revise la Literatura 
de Logos. 

Es importante revisar las instrucciones en 
este manual y familiarizarse con los procedi-



 
                                                                                                                                                    17     

Universidad Cristiana Logos

estímulo y visión propia del ministerio. Esta 
persona también es responsable de coordi-
nar la parte académica, fijando las clases, 
seleccionando maestros, y asegurándose 
que se sigan las políticas del Manual de pro-
cedimientos de los Institutos Bíblicos Logos.

-Director del Instituto:

Esta persona vigilará los funcionamientos 
diarios de la Institución, El director es respon-
sable del desarrollo, mantenimiento y fun-
cionamiento de la Institución. 
Esta persona también es responsable de 
ocuparse de las finanzas, las cuotas de 
pago, las matrículas de los estudiantes y las 
formas requeridas de la Universidad. El direc-
tor también se encarga del pago de todas 
las cuotas, matrícula y honorarios a Universi-
dad Cristiana Logos.

-El registrado o coordinador:

esta persona es responsable de la matricula-
ción, los archivos, las aplicaciones y el man-
tenimiento de los formatos apropiados. Esta 
persona necesita contar con habilidades de 
comunicación y además debe contar con 
cierto conocimiento administrativo,también 
puede ser maestro capacitado.

Usted puede agregar posiciones de personal 
adicionales como tesorero, decano acadé-
mico, y/o director de publicidad. La clave 
al éxito de cualquier programa es que usted 
pueda establecer estas posiciones  con las 
personas mejor calificadas. 
( El programa no trabajará a menos que us-
ted trabaje el programa). Es nuestra reco-
mendación que las vacantes sean ocupa-
das con voluntarios de calidad durante la 
pase formativa de su institución. 

Al seleccionar su persona, considere las
siguientes interrogantes acerca del 
candidato: 

- Refleja el carácter de Jesús?

¿Está de acuerdo y apoya la visión de la 
iglesia local?

¿El o ella trabaja en equipo?

- Entiende el calor de la educación Bíbli-
ca y continua creciendo en un conoci-
miento más profundo de la 
Biblia? 

¿ El o ella son enseñables?

¿ El o ella mantienen una vida consagra-
da al Señor?
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Paso 6 : 
Coordine un Seminario 
Un Seminario es una buena manera para anunciar la apertura de su institución y 
proporcionar una presentación que genere expectativas al mismo tiempo. Nosotros 
recomendamos un seminario de entrenamiento para maestros/ líderes en base a un 
tema o tópico de interés y al mismo tiempo atractivo presentado por un instructor 
de Logos. ( Sin embargo, usted puede usar a otro seminarista o portavoz si usted 
prefiere. Seleccione una clase con un tema de amplio- interés.)
Reporte a las oficinas administrativas de Logos la fecha para su seminario. Asegú-
rese de hacer los arreglos necesarios para su orador, prepare la localización del se-
minario, y proporcione las herramientas necesarias de la enseñanza para hacer de 
la clase un éxito. Siempre es útil tener una mesa de registro con las etiquetas de los 
nombres y otra información disponible. Algunos refrigerios también son beneficiosos. 
Intente incluir tantas personas como sea posible en su seminario inicial. Invite a líde-
res de la Iglesias,  personal y miembros de su congregación y comunidad. Nosotros 
recomendamos que su Pastor tenga un rol activo dando la bienvenida a los estu-
diantes y lanzando la visión de su institución.

*Logos  se reserva el derecho de dar por terminado cualquier contrato o afiliación en 
cualquier momento, siempre y cuando no se cumpla con los requisitos mínimos establecidos 
por Universidad Cristiana Logos y sus Institutos Bíblicos.
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Recomendaciones del 
Programa de Estudio

Nuestra recomendación es que las iglesias opten por ofrecer el programa del Insti-
tuto Bíblico. Es un programa que consta de 30 cursos que varían entre si dependien-
do del énfasis que el director de la institución desee tomar. La duración máxima 
establecida del programa es de 4 años y mínimo de 2 año.

Una vez que e l estudiante complete el programa del Instituto podrá transferir sus 
créditos a uno de nuestros programas universitarios, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos de admisión de la universidad.
(La equivalencia de transferencia es de 1.5 créditos por curso en el nivel instituto 
hacia un programa en el nivel de carrera). Logos se reserva el derecho de transferir 
1.5 créditos o menos por curso)
Ejemplo: para obtener su certificado de dos años a nivel universitario ( associate of
Biblical Studies) que consta de 60 horas de crédito, después de haber completado 
el programa de los 30 cursos a nivel instituto. El estudiante deberá tomar 5 cursos 
adicionales a nivel universitario de 3 horas crédito c/uno.
El estudiante puede completar su carrera universitaria a través de nuestro progra-
ma por correspondencia o internet.

Si su instituto tiene capacidad y el personal calificado podrá optar por un colegio
universitario de extensión y un instituto bíblico al mismo tiempo. La cuota de afilia-
ción para ambos será de $1,600.

Si usted inicia su institución como un Instituto Bíblico , podrá solicitar la afiliación del
colegio de extensión en una fecha posterior, una vez que cumpla los requisitos 
necesarios. Los estudiantes del instituto bíblico que deseen tomar las clases para 
recibir créditos hacia un grado académico universitario pueden registrarse como 
estudiantes con Logos.

Le recomendamos considere el iniciar un colegio de extensión universitario una vez
que tenga un número considerable de estudiantes que deseen inscribirse en un 
programa universitario por correspondencia. Comuníquese a las oficinas adminis-
trativas de Logos para solicitar la solitud correspondiente.
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Cuando no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el presente.
John Maxwell
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EL OBJETIVO PRIMORDIAL EN LOGOS ES PODER ESTABLECER UN PARÁMETRO 
QUE PUEDA TOMAR VENTAJAS DE AMBOS SISTEMAS. A TRAVÉS DE PROGRAMAS A 
DISTANCIA Y POR EXTENSIÓN SE PROPONE EDUCAR AL ESTUDIANTE EN LA MEJOR 
MANERA POSIBLE.

Información financiera 

Para el nivel instituto la institución deberá enviar la matriculación del estudiante
($60.00 anualmente) al inicio del programa. Además deberá enviar los $_______, por 
curso / materia según acuerdo estipulado de este valor. Las notas de los estudiantes 
deberán ser recibidas no mas de 30 días después de concluida la clase de lo contrario 
habrá una penalidad de un 20% del valor del curso. al finalizar el programa el estudi-
ante deberá cancelar el honorario de $100.00 por certificado y cualquier otro gasto 
administrativo que haya ocurrido durante el desarrollo de su programa de estudios.

En el caso del nivel universitario se enviara $40.00 por concepto de matriculación y 
$20.00 por la evaluación, la cual reflejara el costo total del programa del estudiante. 
El costo de los créditos se establece en el catalogo.
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Graduación ($100.00 dólares) : 
El cual  le da derecho a cada estudiante que haya completado el programa de 
recibir su titulo o diploma y además a participar en la graduación internacional 
que se lleva a cabo anualmente donde cada año cientos de estudiantes de 
todas partes del mundo reciben sus titulos.

Su Instituticion puede programar un evento especial o una ceremonia que se 
acople a su visión para efectuar   la graduación. No se requiere que los estu-
diantes asistan a la graduación internacionacional de Logos, pero si se motiva a 
que participen si esta en sus posibilidades. 
Su institución se reserva el derecho de ofrecer becas en base al porcentaje de 
la matriculación que le corresponde.

* No incluye gastos de hotelería, pasajes, ni alquiler de birretes o togas; para mas 
información sobre alquilar el vestuario de graduación comuniques con la librería 
de la Universidad al: 904-398-3700 Ext.110. Todos los honorarios debidos deben 
estar cancelados antes que el estudiante pueda graduarse.
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FORMAS DE ACUERDO
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Nombre de la Institución: 
Dirección:
Ciudad:                                    Estado:
Código postal:                      Teléfono/ fax:
Encargado:                   
Email: 

La afiliación y cuota de la afiliación:

Instituto Bíblico - $ 700.00 ( El pago total puede realizarse en 2 cuotas mensuales. 
se necesita mas tiempo que el establecido en este contrato, por favor llame a nuestras 
oficinas centrales para obtener la autorización debida).

La cuota de renovación anual del instituto: 
será de $150.00 que serán pagaderos a logos en la fecha de aniversario del contrato. 
Junto a la cuota de la renovación anual un nuevo certificado será emitido.

El costo de solicitud de admisión será de $                    ,anualmente y el costo por curso/ 
materia es de $                          El costo de graduación será de $100.00 por programa.

Su institución será responsable por el liderazgo en todas las fases de su institución.

Su institución tendrá una línea para firmar en el certificado.

Si instituto puede usar el nombre que mejor refleje su ministerio, pero debe informar 
claramente a sus estudiantes de la relación y el tipo de afiliación que mantiene con 
Logos.

Representante oficial de Logos:
El Pastor/ director o representante de la Institución:

Firma                                                                      Fecha 

Usted debe enviar formas junto con los documentos solicitados a las 
oficinas centrales de la Universidad Cristiana Logos.

 

    ACUERDO CONTRACTUAL PARA AFILIACIÓN 
Este contrato establece una relación activa entre Logos y 

9310 Old Kings Rd. South
Suite 801 Jacksonville, FL 32257 Estados Unidos de América 

Tel: 904-398-3700 Ext. 100
universidadcristiana@logos.edu
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Iglesia: 
Nombre de la Institución: 
Dirección Física: 
Ciudad:                              Estado:                                Zip-Code:
Correo Electrónico:
Dirección para paquetes UPS/FedEx:
Ciudad                                  Estado:                               C.Postal: 
Pastor Asociado:
Dirección: 
Secretaria de la Iglesia :                         

INFORMACIÓN DEL PASTOR

Nombre del Pastor:
Dirección de Pastor:
Ciudad:                                  Estado:                        C.Postal:
Tel. Casa del Pastor:                                Celular:

Documentos importantes para incluir :
1. Recomendación Ministerial
2. Documentos de incorporación 
3. Recomendación Pastoral
4. Copias de afiliaciones a otras instituciones ministeriales
5. Acuerdo contractual
6. Fotos de las personas encargadas del instituto
7. Fotos del recinto donde se llevara a cabo las clases.
Logos podrá requerirle mas información una vez que su solicitud de afiliación haya sido 
sometida.
Usted debe enviar estas formas junto con los documentos solicitados a las oficinas cen-
trales de la Universidad Cristiana Logos.

9310 Old Kings Rd. South
Suite 801 Jacksonville, FL 32257 Estados Unidos de América 

Tel: 904-398-3700 Ext. 100
universidadcristiana@logos.edu
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Una de “las claves” para que su institución sea exitosa, es que la parte 
administrativa este organizada correctamente y haya seleccionado a los 
individuos idóneos para estos cargos.

Presidente: 

Tel                                          Correo electrónico:

Director de la Institución:

Tel:                                         Correo electrónico:

 

Tesorero: 

Tel:                                        Correo electrónico:

Coordinador: 

Tel:                                        Correo electrónico:

Decano: 

Tel:                                       Correo electrónico:                                                           

Director publicitario:                     

Tel:                                        Correo electrónico:                                                       

Otros: 

Las personas que ejerzan estas posiciones son criticas para el éxito de la Institución.
Como Instituto necesitamos estos nombres para que cada departamento en Logos sepa 
con quien comunicarse correctamente.  Sino cuenta con una persona especifica por el 
momento hay dos personas que son claves el Decano y el Administrador.

9310 Old Kings Rd. South
Suite 801 Jacksonville, FL 32257 Estados Unidos de América 

Tel: 904-398-3700 Ext. 100
universidadcristiana@logos.edu
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Código      Curso

INTS109     
IOTS110   
ISYS221     
ITHE230    
INTS202    
ICED101
ISYS222 
ISYS225
ICED220 
IPTH204
INTS221
IET-101 
INTS350 
INTS410
ITHE302
ITHE262
ISYS223 
ISYS223-II
INTS330 
INTS310
IHIS221
ISYS321 a
IECM101 
IET-129 
IPRE201
IECM131
IOTS101

Evangelios Sinópticos
Pentateuco
Bibliología
Hermenéutica Bíblica
El Libro de los Hechos
Educación Cristiana
Cristología
Ángeles y Hombres
Pedagogía
Teología Pastoral 1
Gálatas y Romanos
La Familia Cristiana
Epistolas de los Hebreos
Daniel y Apocalipsis
Los Pactos de Dios
Religiones Comparadas
Soteriología I (Pecado)
Soteriología II (Salvación)
Epístolas Generales
Las Epistolas Pastorales
Historia de Israel
Pneumatología
Evangelismo Personal
Expresión I
Homilética I
Misionología I
Panorama Antiguo Testamento

CURSOS SUGERIDOS PARA EL INSTITUTO
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IPTH202
INTS202
INTS110
INTS111
IOTS111
IPTH205
IHCH201
IOTS420
IPTH301
IOTS410
ISYS220
THE490
INTS350
INTS222
INTS212
ICNS130
IPTH101
IOTS411
INTS101 

Como requisito de acreditación del curso cada estudiante debe comprar su 
guía de estudio y trabajarla completamente.

- Universidad Cristiana Logos requiere la copia de tres capítulos completos
por estudiante de cada guía para su expediente.

Quiero ser Discípulo de Jesucristo
Los Hechos de los Apóstoles
Quién es Jesucristo
El Evangelio del Reino de Dios
Génesis
El Carácter del Cristiano
Historia de la Iglesia
Profetas Menores
Principios de Liderazgo
Profetas Mayores
Teología de Dios
Introducción a la Teología
Epístola a los Hebreos
Epístola a los Efesios
Epístola a los Corintios
Intro. A la Consejería
Principios de Estudios Bíblicos
El Profeta Isaías
Panorama Nuevo Testamento
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PROCEDIMIENTOS ANUALES
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Logos Christian College- Logos Bible Institute

Lista de pasos y procedimientos para dar inicio a su institución.

Pasos para Iniciar

paso 1:  Determine el tipo de institución que se ajuste a sus necesidades.
Paso 2:  Complete el acuerdo contractual correspondiente.
Paso 3:  Complete el formulario de información de su institución.
Paso 4:  Revise la lista de cursos en el apéndice K.
Paso 5:  Reclute personal docente y administrativo.
Paso 6:  Coordine un seminario o reunión especial para atraer estudiantes.

Procedimientos Anuales

Paso 1:   Planifique y coordine las clases 
Paso2:   Seleccione maestros y anímelos a que prosigan sus estudios a través del 
               programa de Logos a distancia, mientras enseñen sus clases en el nivel
               institucional.
Paso 3:  Coordine una reunión con el cuerpo docente para informarle acerca de    
               los procedimientos establecidos por Logos.
Paso 4:  Comience una campaña publicitaria.
Paso 5:  Coordine una reunión de orientación gratuita para los estudiantes, para  
               que 
               estos puedan comprender el sistema del Instituto Logos.
Paso 6:   Ordene los libros de texto que sean necesarios para sus clases.
Paso7:    Reclute estudiantes a través de anuncios  por la radio, boletines de iglesias, 
                periódicos, etc.
Paso 8:   Asegúrese que las facilidades educacionales son las mas apropiadas y 
                proveen un ambiente saludable a los estudiantes.
Paso 9:    Asegúrese que los estudiantes entiendan el procedimiento que se llevara a  
                cabo para el examen final.
Paso 10:  Mantenga los archivos de los estudiantes al día.
Paso 11:  Informe a Logos con anticipación la lista de alumnos que estén en condi    
                ciones de graduarse y que han cumplido con los requisitos necesarios.
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Universidad Cristiana Logos 

La universidad Cristiana Logos cuenta con una larga trayectoria 
educativa, la cual se ha caracterizado por no intervenir en la vida 
de la Iglesia local, su disciplina en énfasis doctrinal. por el contrario 
Logos establece parámetros de ayuda y enfoque para facilitar el 
entrenamiento de líderes, miembros y el grupo pastoral de la Iglesia. 


