
Certificado en Gestión Ministerial y
Liderazgo Integral

El Mejor Momento es Ahora





El Certificado en Gestión Ministerial y Liderazgo Integral
tiene como objetivo ofrecer conocimiento relevante y
herramientas practicas para lideres de iglesias locales ,

lideres de distritos o regiones , ministros y pastores , lideres
de organizaciones sin fines de lucro y/o personas
interesadas en el tema de liderazgo en general . Es un
programa completamente en línea por lo que puede
completarse desde cualquier lugar y/o país y está
compuesto de 12 módulos que pueden completarse en 12
meses . 

Un certificado pensado en ti



Un certificado
avalado por:

Duración: 12 meses

Profesores expertos en
cada área y materia

Clases en vivo y todas
quedarán grabadas

Clases vía ZOOM, en
combinación con el aula
Google classroom

32 horas de estudio 

1 materia por mes

Precio accesible

Nunca te sentirás solo/a



C E R T I F I C A C I Ó N  E N  C I E N C I A S  B Í B L I C A S

El Certificado es en línea a través de la plataforma zoom. Tiene una duración de 10
meses en el cual se estudian 12 materias con un valor de 2 créditos cada una (32
horas). Cada materia se desarrolla por mes; clases remotas en vivo con el profesor por
la plataforma zoom en combinación con el aula google classroom espacio usado para la
entrega de materiales, actividades e información del curso. Cada materia se distribuye
de la siguiente manera:

5 días al mes (Una semana por mes). Las reuniones serán lunes a viernes
en el horario de 6:00pm a 9:00 pm, hora de Ecuador y el sábado de 9:00 am
a 12:00 pm hora de Ecuador.

Modalidad

Una semana (12 horas) fuera del aula, espacio para nivelarse en lecturas y
actividades programadas en cada curso (google classroom).



Modelos Bíblicos de Liderazgo 

Manejo de Conflictos

Recaudación de Fondos, Captación de Recursos y Manejo de

Relaciones 

Inteligencia Emocional y Cultura Organizacional 

Dinámicas de Colaboración y Trabajo en Equipo 

Gerencia de Cambios e Innovación

Planificación Estratégica y Cultura de Avalúo

Eficiencia Organizacional (manejo del tiempo, estructurando

prioridades, reuniones efectivas)

Gerencia de proyectos y presupuestos 

Liderazgo Intercultural y Global 

Herramientas digitales para lideres (como optimizar el alcance del

liderazgo por medio de las plataformas digitales y redes sociales)

Autocuidado del líder y su familia 
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P L A N  D E  E S T U D I O S



$30,00 US.      
Valor mensual o por cada materia

+$20,00 US.     
Cuota de admisión al programa (estudiante
regular) y derecho al certificado, es un sólo
pago al inicio.

Precio Total del programa:

$300,00 US. 
+$20,00 US. (Cuota de Admisión)

Usted puede tomarlo en la calidad de
oyente y puede pagar mensualmente o
por materia:

$15,00 US

También usted puede
pagar con su tarjeta de
crédito a través de :

T O T A L M E N T E  A C C E S I B L E



EL  MEJOR MOMENTO ES AHORA

market ing@semisud.edu.ec

+593 99 903 4881

SEMISUD-FLEREC SEMISUD_FLERECwww.semisud.org

Contáctenos para una asesoría personal:

mailto://semisud.edu.ec

