UN TÍTULO PARA EL MUNDO DE HOY

Licenciatura (BA)
en Liderazgo Global
ESPECIALIDAD EN

Desarrollo Comunitario Cristiano
PROGRAMA TOTALMENTE
EN LÍNEA

LICENCITUARA ACREDITADA
EN LOS EE. UU.

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
INTERDENOMINACIONAL

Liderazgo Global es un título diseñado para hispanohablantes
en todas las Américas que desean ser líderes para Cristo
en una variedad de entornos. Es un título interdisciplinario
que combina el liderazgo organizacional, la educación
teológica y los estudios interculturales preparando
a los estudiantes en el conocimiento, el carácter
y las habilidades para ser líderes en el trabajo del Reino
en el mundo complejo y cambiante de hoy.

Pénsum
48 Horas de Crédito

EDUCACIÓN GENERAL

3 HRS ‒

Liderazgo para el éxito académico

3 HRS ‒

Economía de Mercado y Desarrollo Económico en América Latina

3 HRS ‒

Hablar en Público

3 HRS ‒

Composición I

3 HRS ‒

Composición II

3 HRS ‒

Humanidades I

3 HRS ‒

Humanidades II

3 HRS ‒

Humanidades III

3 HRS ‒

Matemáticas Finitas

3 HRS ‒

Introducción a las Ciencias Naturales

3 HRS ‒

Apreciación Musical

3 HR ‒

Salud Personal

3 HRS ‒

Explorando la Biblia

3 HRS ‒

Valores Cristianos y la Fe Bíblica

3 HRS ‒

3 HRS ‒

Iglesia en Sociedad
(Satisface la Electiva de Ciencias Sociales de PBA)
Liderazgo Global*
(Satisface la Electiva de Estudios Globales de PBA)

Pénsum
54 Horas de Crédito

CONCENTRACIÓN

18 Horas de Crédito

Liderazgo Organizacional

3 HRS ‒

Técnicas de Investigación Académica
La investigación es algo central, no solo para el mundo académico, sino también
en la vida espiritual y común de las personas, pues ayuda a la creación de un
pensamiento crítico, innovador y creativo. En esta asignatura, se darán las claves
básicas de la investigación, es decir, las llaves de su metodología. ¿Cómo los
historiadores y teólogos realizan su trabajo?, ¿qué es una tesina?, ¿qué diferencia
hay entre fuentes primarias y secundarias? ¿cómo se cita? Estas cuestiones, y más,
son las que se resolverán a lo largo de esta asignatura.

3 HRS ‒

Comportamiento Grupal y Organizacional
Este curso examinará la interacción de individuos y de grupos
en las organizaciones, así como las formas en que estas afectan la efectividad
organizacional. Se enfatizará en las dinámicas de grupo, la toma de decisiones
y el manejo de conﬂictos, y los estudiantes desarrollarán estrategias para
un trabajo en grupo eﬁciente y productivo.

3 HRS ‒

Administración Organizacional
Este curso comprende la teoría, la investigación y la práctica de la administración
organizacional. Este curso examina las funciones de una organización y analiza
organizaciones basadas en modelos de sistemas. Los alumnos estudiarán
los principios básicos de la administración, analizarán y resolverán
problemas organizacionales.

3 HRS ‒

Liderazgo Organizacional
Este curso preparará al estudiante para liderar eﬁcazmente en la organización
moderna. Este curso presenta los principios básicos y las teorías del liderazgo,
la teoría de la motivación, la importancia de la comunicación y las tendencias
actuales y futuras. El estudiante evaluará, dialogará y aprenderá cómo aplicar
sus propios estilos de liderazgo en el lugar de trabajo y la comunidad.

3 HRS ‒

Evaluación Estratégica y Planificación
Este curso introduce a los estudiantes en la Planiﬁcación Estratégica, incluyendo
los procesos de análisis necesarios. Los estudiantes adquirirán una comprensión
de como determinar una dirección organizacional, el análisis de la situación, los
recursos necesarios de “masa crítica”, así como la asignación estratégica de esos
recursos. De igual forma, desarrollarán habilidades de análisis básicas para medir
la efectividad de un plan estratégico.

3 HRS ‒

Ética y Liderazgo
Este curso se centra en los problemas éticos que enfrentan las personas
que llevan a cabo sus responsabilidades personales, sociales y profesionales
especíﬁcamente en roles de liderazgo. Los estudiantes participarán
en una reﬂexión ética sobre cuestiones que surgen en muchos aspectos del lugar
de trabajo contemporáneo. Se enfatiza la aplicación de conceptos morales
a la toma de decisiones y valores éticos prácticos en el liderazgo. Este curso tiene
un enfoque interdisciplinario, basándose en las ideas de académicos de diferentes
campos de estudio, tales como la ﬁlosofía, psicología, comunicación, religión,
administración pública, ciencias políticas y el comportamiento organizacional.
Los estudiantes encontrarán útil la información en este curso
independientemente de su formación académica o posición
de liderazgo particular.

Pénsum
18 Horas de Crédito
3 HRS ‒

Ministerio

Formación Espiritual
Como enfoque fundamental y práctico de las disciplinas espirituales de la vida
cristiana, este curso utiliza materiales bíblicos e históricos para ayudar a los
estudiantes a crecer en su formación espiritual. Los temas incluyen: estudio de la
Biblia, oración, llevar un diario, adoración, entre otros.

3 HRS ‒

Interpretando el Antiguo Testamento
Este curso lleva a cabo un estudio del contenido, trasfondo, género y canonicidad
del Antiguo Testamento y su relación con toda la narrativa bíblica. El objetivo
es familiarizar al alumno con el tema central y la aplicación personal de cada libro.

3 HRS ‒

Interpretando el Nuevo Testamento
Este curso es una investigación de los libros del Nuevo Testamento
en sus contextos históricos. Tiene el objetivo de familiarizar a los estudiantes
en los antecedentes, el contenido y la relevancia continua de cada libro.

3 HRS ‒

Teología Sistemática
Este curso realiza un estudio de las principales doctrinas cristianas.
Los estudiantes estarán expuestos a los temas bíblicos y contemporáneos
relacionados con la teología, antropología, cristología, pneumatología,
eclesiología, escatología, entre otros.

3 HRS ‒

Historia del Cristianismo
Este curso es una introducción a la historia del cristianismo a través
de una descripción general de los principales períodos históricos desde los inicios
del cristianismo hasta el presente.

3 HRS ‒

Homilética
Este curso es un estudio de los principios básicos de la predicación. Aborda temas
como el fundamento lógico, el contexto, el contenido, la estructura, el estilo
y el cómo impartir los sermones.

15 Horas de Crédito

Electivas Generales

Los estudiantes podrán elegir cinco (5) materias, tales como Religiones del
Mundo, Conﬂicto y Crisis and el Ministerio, Iglesia en Sociedad, entre otras, para
cumplir con los 120 crédtios requeridos para graduarse.

*Materias relacionadas
a Estudios Interculturales

Pénsum
ESPECIALIDAD EN

Desarrollo Comunitario Cristiano

18 Horas de Crédito

3 HRS ‒

ESPECIALIDAD

Introducción a la Antropología Cultural *
Este curso introduce acerca de los conceptos intelectuales, prácticos y
metodológicos principales de la antropología cultural. Los estudiantes examinarán
los aspectos antropológicos de la cultura en profundidad y comprenderán los
patrones de comportamiento y pensamiento humano. A través de los estudios
interculturales, los estudiantes ganarán entendimiento de otras culturas, como
también de la suya, comprendiendo las problemáticas contemporáneas y ganando
una apreciación de los valores, creencias y prácticas diversas.

3 HRS ‒

Desarrollo Comunitario Cristiano en el Contexto Latino*
El curso ofrece una descripción histórica y un estudio contemporáneo del
cristianismo en la comunidad latina de América Latina y de los Estados Unidos.
Se le prestará atención a la historia sociocultural de las iglesias, las prácticas
eclesiales y el desarrollo teológico para preparar a los estudiantes en el trabajo
ministerial y de desarrollo comunitario. El curso examinará las comunidades
latinas en el sur de Florida y sus necesidades sociales en relación a la inmigración,
la formación de identidad y la justicia social, económica y racial.

3 HRS ‒

Asuntos de Justicia Urbana*
Este curso examina las interpretaciones contemporáneas de la justicia/injusticia
en relación a la vida urbana (doméstica e internacional). Los estudiantes
explorarán las implicaciones de las teorías de justicia en la política pública
con un enfoque ministerial.

3 HRS ‒

Hermenéutica Intercultural*
Provee una introducción a la comunicación intercultural y a la educación
Cristiana multicultural y las formas en que se lee, escucha e interpreta la Biblia
en diferentes culturas.

3 HRS ‒

Desarrollo Comunitario Cristiano: Teoría y Práctica
Este curso provee una introducción sobre la teoría y práctica del desarrollo
de la comunidad cristiana. En primer lugar, el curso abordará el fundamento
histórico y bíblico del reino de Dios y la iglesia, como también, proveerá
herramientas para la transformación y el desarrollo comunitario Cristiano.
En segundo lugar, se examinarán los conceptos y principios del desarrollo
comunitario Cristiano involucrando diferentes tradiciones de la justicia social.
En tercer lugar, se proporcionará una introducción a los métodos
de investigación cualitativa para la identiﬁcación de activos en la comunidad.

3 HRS ‒

Refugiados, Migración y Desplazamiento Global
Este curso introduce acerca de los conceptos, términos y temas relacionados
con los refugiados globales, los desplazados a nivel interno y la migración.
Se tendrá un enfoque en las situaciones de refugiados, prestando atención
a la historia y los factores causales del desplazamiento, movimientos migratorios,
derechos humanos, marcos internacionales para la protección de refugiados
y los procesos de reubicación y naturalización. Un aspecto especíﬁco del curso
se centrará en programas y temas relacionados a la reubicación de refugiados
de los Estados Unidos en particular.

*Materias relacionadas
a Estudios Interculturales

Conéctate
con un consejero
de admisiones
INICIA TU CAMINO HACIA
EL PRÓXIMO SEMESTRE.
ESCRÍBENOS TUS PREGUNTAS
A WHATSAPP +1 (561) 207-8199

ESCRÍBENOS A
liderazgo.global@pba.edu

ENCUENTRA MÁS INFO EN
pbaliderazgoglobal.com

901 S Flagler Drive
West Palm Beach, FL 33401
888.GO-TO-PBA

PBA Liderazgo Global

Encuentra más info en pba.edu

PBA Liderazgo Global

