Educaci6n
Spirit Quest International reconoce la importancia de la educacion religiosa en la
promocion de la obra del Senor.
Instituto Biblico
Debido a la naturaleza prolongada de la organizacion, se ha hecho todo 10 posible para
proporcionar un aprendizaje que incluye una amplia linea de experiencia educacional
para el futuro ministro, evangelista y maestro.

1.

Administracion
La Administracion General estara compuesta por un Consejo de Educacion
compuesto por siete miembros.
a.
EI Superintendente General de Spirit Quest International
b.
Tres miembros del Consejo General de Administracion de Spirit Quest
International
c.
Tres designados por el Superintendente General de Spirit Quest
International
Cuatro de siete miembros del Consejo deben tener Licenciaturas, y ademas, tres de
cuatro miembros tambiem deben tener titulos profesionales avanzados de
Universidades acreditadas.

Es la responsabilidad del Comite:
a.
Guiar y dirigir el camino del Instituto Biblico
b.
Fijar las tasas de matricula
c.
Aprobar la contratacion de personal docente recomendado por el Director
d.
Recaudar fondos para todos los aspectos del desarrollo del Instituto
Biblico

2.

Responsabilidades Operativas
Director
a.
EI Director, en consulta con el Consejo de Educacion, determinara las
clases ofrecidas, fechas y horas de las clases, y los deberes asignados
segun sea necesario.
b.
EI Director debe servir como oficial de alto rango de las instalaciones que
firma todos los gastos.

Subdirector
a.
EI Subdirector debera ayudar al Director en el cumplimiento de los
requisitos y servir en cualquier ausencia del Director.
Secretario de Finanzas
a.
EI Secretario de Finanzas colectara todos los fondos, realizara depositos
bancarios, y mantendra un registro ex acto de todos los fondos y los
gastos recolectados.
b.
EI Secretario de Finanzas debe proporcionar un Informe del Tesorero
a todos los miembros del Consejo de Educacion en las reuniones.

52

Registrador
a.
EI Registrador debera mantener un registro preciso de los logros
academicos de cada estudiante, incluyendo la inscripcion de clases,
realizacion de clases, grados, y las fechas de graduacion.
b.
EI registro academico tomara la forma de una Transcripcion, registrar la
historia educativa del estudiante, incluyendo cualquier credito transferido
de otras instituciones.
Instructores Adjuntos
a.
Como es el deseo del Instituto Biblico para proporcionar a cada
estudiante con la mejor experiencia educativa, los instructores deben ser
expertos en su campo y en la materia impartida.

3.

Estructuras de las Clases y Credito de Horas

Periodos de las Clases y Credito de Horas
a.
EI periodo de una clase se considera que es cuarenta y cinco minutos de
largo.
b.
Un credito por hora es definido como dieciseis horas de reloj, 0 un
equivalente, en un salon de clases.
c.
Un credito por hora puede contener 10 maximo de tres horas de reloj para
examenes.
d.
Un maximo de seis horas de reloj pueden ser sustituidas por papeles
profesionales 0 actividades fuera de la clase como asistencia a eventos
especiales.
Creditos de Horas Transferidos
a.
Mientras se busca activamente Acreditacion Nacional, el Instituto Biblico
por el momenta no posee tal acreditacion por una agencia nacional.
b.
Aquellos que buscan transferir creditos del Instituto Biblico a otra
institucion debe de contactar dicha institucion para la aceptacion de la
transferencia de horas de credito
Instrucciones en Linea
a.
Satisfaccion parcial de los requisitos para la finalizacion de la certificacion
se puede obtener a traves de la instruccion en linea.
b.
Contacten a las oficinas del Instituto Blblico para las actualizaciones y
mas informaci6n.

4.

Certificados

EI Instituto Biblico ofrece los siguientes certificados para finalizar con exito
los cursos especificos:
1.
Certificado de Estudios Biblicos
Completar con exito doce creditos de cursos relacionados con la Biblia
2.
Certificado de Estudios Ministeriales
Completar con exito doce creditos de cursos relacionados con la Biblia los
que incluyen al menos tres cursos en preparaci6n ministerial.
3.
Certificado en Artes escenicas Cristianos
Completar con exito doce creditos de cursos relacionados con la Biblia los
que incluyen al menos cuatro cursos en los siguientes artes escenicas:
1.
Clases de Drama Cristianos
2.
Clases de Danza Cristiana
3.
Clases de Musica Vocal Cristina
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4.
'

5.

licencia de Ministro Asociado
Los estudiantes que completen cualquier Programa de Certificado
que deseen obtener una credencial de Ministro Asociado deben de
completar satisfactoriamente los "Articulos de Fe" y "Entendiendo los
Articulos de Fe" - (estudiarlos y demostrar un entendimiento del material y
asi completar satisfactoriamente un examen).

Instalaciones Afiliadas
1.
La Creaci6n de una Instalaci6n Afiliada.
Debe una iglesia de Spirit Quest Internacional elegir en proporcionar
clases Universitarias B(blicas en sus ubicaciones, se debe hacer una
petici6n al Consejo de Educaci6n del Instituto Biblico antes del inicio de
los cursos ofrecidos. Tales cursos ofrecidos deben alinearse con el
Certificado correspondiente. Una vez aceptado el plan, dicha instrucci6n
se considerara como cn§ditos de las instalaciones y el sitio diseflado
como una Instalaci6n Afiliada dellnstituto Biblico.
2.
Cursos de Trabajo en linea.
Las Instalaciones afiliadas deben tambiem ofrecer cursos de trabajo en
linea que puedan ser integrados en el plan de certificados.
3.
Archivos
Los Archivos de los creditos y logros de cada estudiante deben
mantenerse y enviar una copia a la oficina del Secreta rio de la instalaci6n
principal. La Oficina del Registrador tiene la autoridad final para mantener,
reproducir, y suministrar transcripciones oficiales.
4.
Ejercicios de Graduaci6n
Los Oficiales de las Instalaciones Afiliadas pueden optar en proporcionar
la ceremonia de graduaci6n en sus ubicaciones. Solicitud para tal
ejercicio debe hacerse al director de la instalaci6n principal del lnstttuto
Biblico.
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