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Calle Obispo Manuel Umaña 139, Estación Central

Ingrese a nuestro programa de estudio a partir de 2019
El Bachiller Superior en Teología (4 años) entrega conocimiento bíblico y teológico útil para el
servicio cristiano, la reﬂexión inteligente de la fe y el crecimiento personal.
El programa de Bachiller ofrece salida intermedia a Diplomado en Estudios Teológicos en tan
solo dos años de estudio.
MISIÓN Y COMPROMISO

MIEMBROS DE ASIT

Formamos líderes, obreros, pastores y creyentes
en general –mujeres y hombres– para que sirvan
en la Iglesia y sociedad con inteligencia y
compromiso cristiano.

Nuestra casa de estudios es miembro de ASIT,
Asociación de Seminarios e Instituciones
Teológicas del Cono Sur.

!
!

En ASIT se reúnen las instituciones teológicas
más reconocidas en países como Argentina,
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Entregamos conocimientos bíblico-teológicos y
estimulamos la espiritualidad del estudiante.
Impartimos clases con contenido académico
crítico, pero con un fuerte compromiso pastoral.
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!
REQUISITOS
DE INGRESO
!! !
1. ! Mayor de 18 años.
2. Presentar Cédula de Identidad.
!
3. Educación Secundaria (Media) aprobada. Para el caso de ingreso
! a Diplomado en Estudios Teológicos (2 años) se aceptan

excepciones si el postulante no ha completado su Educación
Media.
4. Opcionalmente, si es profesional, puede presentar copia de título
de Educación Superior u otros, para optar a convalidación de
ramos si aplica tal convalidación, según criterio del Instituto.
5. Pertenecer a una comunidad de fe que permita al estudiante
desarrollar una vida cristiana coherente y práctica.
6. Compromiso con el estudio y disposición a cumplir las exigencias
propias del rigor académico de nivel superior.

ARANCEL 2019
190.000 anual, pagados en 10 cuotas mensuales de 19.000 cada una.
Matrícula de 9.000 por una sola vez en el año.
Al inscribirse el postulante debe cancelar la primera cuota del arancel, más la matrícula.

HORARIOS DE CLASES

!
Diplomado en Estudios Teológicos: lunes y miércoles, de 19:00 a 22:00 horas.
!

Nuestros estudiantes pueden ser requeridos en otros horarios, para complementar estudios con
talleres, ayudantías y recuperaciones de clases, previamente acordado entre profesor y alumnos.

CONTÁCTESE CON NOSOTROS

!
Conózcanos en nuestra página web
www.ietchile.cl, en menú: “Contáctenos”.
!
Escriba a contacto@ietchile.cl o diplomadoiet@gmail.com
!
Llame al teléfono: +56 9 8792 6353 (whatsapp)
!
Visite nuestra página

Instituto Evangélico de Teología IET

INICIO DE CLASES: LUNES 11 DE MARZO DE 2019

Dirección: Obispo Manuel Umaña 139 Estación Central
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U. de Santiago
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