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En una institución cristiana evangélica, los estudios a nivel doctoral se basan en una concepción que va más 
allá de lo académico. En la Biblia, para obtener y poner en práctica la sabiduría se necesita combinar la fe, la 
razón y la acción. Ello requiere:   
  una creencia correcta y una confianza comprometida en el Dios vivo ("el temor de Jehová es el 

principio de la sabiduría"),   un uso creativo y humilde de la racionalidad que Dios ha concedido a los seres humanos creados 
conforme a su imagen, y    una forma de vida que refleje el llamado de Dios y una participación en la misión de Dios. 

 
Por lo tanto, los estudios doctorales basados en esos principios serán de tipo confesional, racional y misional. 
Para un estudiante cristiano representará una dimensión de lo que significa “Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.” 
 
Dentro de un marco de identidad y compromiso cristiano el grado académico de doctor se otorgará a los 
estudiantes que sean miembros de la iglesia reconocidos por un fiel discipulado y liderazgo y con las 
siguientes cualidades demostradas a través de exámenes adecuados: 
 

1. Comprensión integral: Demostrar una comprensión amplia y sistemática sobre un tema de estudio 
pertinente para la comunidad cristiana de fe, y un dominio de las habilidades y métodos de 
investigación apropiados para ese tema.  

2. Habilidades críticas fielmente ejercidas: Tener la capacidad de análisis crítico, evaluación 
independiente de fuentes primarias y secundarias, y síntesis de ideas nuevas relacionadas entre sí 
mediante una argumentación coherente, y el compromiso de ejercer dichas habilidades 
fundamentándolas en la fidelidad bíblica a Jesucristo y su iglesia.  

3. Investigación seria con integridad: Demostrar la capacidad de concebir, diseñar e implementar un 
proyecto importante de investigación que dé como resultado una tesis sostenida y coherente realizada 
con integridad cristiana y académica.  

4. Contribución creativa y original: Realizar, como resultado de dicha investigación, una contribución 
creativa y original que amplíe las fronteras del conocimiento, o desarrolle nuevas percepciones en la 
articulación y pertinencia contextual de la tradición cristiana, algunas de los cuales merezcan 
publicación en medios nacionales o internacionales, arbitrada por sus pares en el campo de 
investigación. 

5. Relevancia contextual: Demostrar durante el programa doctoral su capacidad y potencial futuro para mantener un compromiso crítico, bíblicamente informado, con las realidades de sus contextos culturales. 
6. Capacidad de comunicación:  Tener la capacidad de comunicarse de manera culturalmente relevante 

tanto con sus pares académicos como con no-especialistas de comunidades cristianas locales o  la 
sociedad en general. Esto puede darse en el ámbito de su lengua materna a través de la enseñanza, la 
predicación o la escritura.  

7. Impacto misional: Demostrar que por estar comprometidos se espera que utilizarán el fruto de sus 
estudios doctorales, las habilidades proporcionadas y las oportunidades provistas para promover el 
reino de Dios y avanzar la misión de la iglesia (local y global), a través de un servicio 
transformacional, como el de Cristo, para la gloria de Dios. 
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