
PANORAMA GENERAL

Tipo de institución:
Universidad Cristiana de 4 años

Calendario académico:
Cohortes comenzando en julio

Perfil eclesiástico:
Evangélico/Pentecostal

Proporción estudiante-profesorado:
12:1

Acreditación:
WSCUC Y ABHE.
El programa de Nivelación MLSP no
es acreditado por las agencias
acreditadoras de LPU.

CONTACTO 

Oficina de Programa Hispano:
1100 W. Covina Blvd.
San Dimas, CA 91773

Teléfono:

Correo electrónico:

Sitio web:
www.lifepacifc.edu/ma-en-liderazgo

Libros:
Varía

Total de Matrícula:
$4,050

COSTO (2022-2023)

Inscripción:
$35

Matrícula:
$450 por módulo de 4 semanas
$900 por módulo de 9 semanas 909-706-3153

programahispano@lifepacific.edu

NIVELACIÓN
para la Maestría en Liderazgo

Dr. Daniel Prieto

Daniel Prieto ha servido en el ministerio pastoral de la
Iglesia Cuadrangular por más de 35 años como pastor
local, miembro de la Junta de Directores Internacional,
Supervisor de Distrito y líder nacional del Movimiento
Hispano. Obtuvo su Licenciatura en Ministerio Cristiano
en la Facultad de Teología Internacional, su Maestría en
Artes en Religión en Azusa Pacific University y su
Doctorado en Ministerio  en Fuller Theological
Seminary. Es el fundador y actual presidente de
Conexión Pastoral, un ministerio con espacios no
tradicionales para el desarrollo y la formación de
pastores e iglesias saludables. Actualmente sirve a la
iglesia global y local como consultor y coach en el area
misional, pastoral y de liderazgo, además de ser
conferencista habitual sobre estos temas. Es coautor
del libro Sembrando Iglesias Saludables, y autor, entre
otros de los libros Defendiendo Nuestra Fe, Obreros,
Trabajando en equipo y Comunidad Segura. También ha
escrito los manuales de la Escuela de Formación
Pastoral y Lo dijo Jesús.

DIRECTOR DEL 
PROGRAMA HISPANO

FORMATO

El Programa de Nivelación está basado en la educación basada en
competencias donde graduado de un Instituto Bíblico o Seminario
Teológico que tiene un acuerdo académico con Life Pacific University
pueden cursar 5 módulos a través de los cuales reciben las
competencias necesarias para sus estudios de posgrado: cultivando
hábitos de estudio estratégicos para la vida moderna adulta y ocupada,
desarrollando habilidades para la investigación y el pensamiento-
análisis crítico y fortaleciendo la escritura y la lectura académica.

PANORAMA GENERAL

El Programa de Nivelación completa en línea de modo asincrónica con
una o dos intervenciones sincrónicas dependiendo si el módulo tiene
una duración de cuatro u ocho semanas. Se forman cohortes (grupos
de aprendizaje) de 10 a 12 personas donde se acompañan por nueve
meses. Dentro de esos meses de estudio participarán de cinco (5)
módulos secuenciales. El programa sigue la modalidad de estudio de la
universidades de Estados Unidos; una educación basada en el
pensamiento y análisis crítico. Este programa comenzará cada julio para
encaminar los alumnos a la Maestria para el julio siguiente.

El Programa de Nivelación se basa en la "Educacion basada en
competencias" con un acuerdo académico exclusivo con 

Life Pacific University.



Sitio web:
www.lifepacifc.edu/ma-en-liderazgo

Total de Matrícula:
$4,050

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

BP000 / Introducción a los estudios de posgrado en la Maestría en Artes en Liderazgo (MLSP) [curso de 4 semanas]

BP010 / Habilidades de aprendizaje para estudiantes adultos [curso de 8 semanas]

BP020 – Competencias investigativas y de escritura para estudiantes de posgrado [curso de 8 semanas]

BP030 - Pensamiento crítico y lecturas de posgrado en organización y liderazgo [curso de 8 semanas]

BP040 – El aprendizaje de posgrado en el contexto multicultural [curso de 8 semanas] 

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

PLAN DE ESTUDIO
Programa de Nivelación

Las solicitudes completas, que incluye la hoja académica oficial (transcripts) y las dos recomendaciones, ensayo personal, y la
solicitud de admision deben ser entregadas a más tardar el 15 de mayo para ser considerado/a en el grupo de julio. Todas las
aplicaciones serán evaluadas después de la fecha límite y la decisión de admisión al programa será tomada aproximadamente
dos semanas después la fecha límite de solicitud. Las solicitudes recibidas después de la fecha límite se considerarán para el
presente grupo dependiendo del cupo, ya que es limitado.

TIEMPO REQUERIDO
Los estudiantes deben invertir un aproximado de 6 - 8 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.


