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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Teológico Latino del Sur (ITLS) es un ministerio 

del Concilio del Distrito Latino del Sur de las Asambleas de 

Dios. El Instituto Teológico Latino del Sur ofrece un 

programa de estudios ministeriales a nivel de instituto. No se 

otorga crédito universitario. Este programa educativo es 

ideal para la preparación de ministros y líderes laicos en la 

iglesia, como también para el enriquecimiento personal. 

 

El programa de estudios ministeriales del Instituto Teológico 

Latino del Sur ha sido aprobado para cumplir con los 

requisitos educativos para obtener credenciales ministeriales 

del Concilio General de las Asambleas de Dios. El Instituto 

Teológico Latino del Sur no otorga credenciales 

ministeriales. Credenciales ministeriales son otorgadas por el 

Comité de Credenciales del Concilio General de las 

Asambleas de Dios por recomendación de uno de sus 

distritos. 

 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 

La misión del Instituto Teológico Latino del Sur es de 

proveer formación para aquellos que sienten un llamado al 

ministerio; sea como un ministro con credenciales o un líder 

laico dentro de una iglesia local. 

 

El Instituto Teológico Latino del Sur se compromete a 

sostener los principios, las doctrinas y el gobierno de las 

Asambleas de Dios. También, se compromete a proveer los 

cursos que cumplen con los requisitos educativos del Distrito 

y el Concilio General para obtener credenciales 

ministeriales. 
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DECLARACIÓN DOCTRINAL 

El Instituto Teológico Latino del Sur ha adoptado la 

Declaración de Verdades Fundamentales del Concilio 

General de las Asambleas de Dios como su declaración 

doctrinal. La posición doctrinal se expresa en la siguiente 

declaración de fe. 

 

Creemos: 

1. que la Biblia es inspirada y la única autorizada e 

infalible Palabra de Dios escrita (2 Timoteo 3:16). 

2. que solamente hay un Dios, que existe eternamente 

en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios 

Espíritu Santo (Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19). 

3. en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su 

nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus 

milagros, en su muerte vicaria y expiatoria, en su 

resurrección corporal, en su ascensión a la diestra del 

Padre y en su futuro regreso personal a esta tierra en 

poder y gloria, para reinar por mil años (Juan 1:1). 

4. que el ser humano por su propia voluntad cayó en 

pecado, sufriendo así no sólo la muerte física sino 

también la espiritual, que es la separación de Dios 

(Génesis 1:26,27; 2:17; 3:6; Romanos 5:12-19). 

5. que la única esperanza de redención para el hombre 

es a través de la sangre derramada de Jesucristo, el 

Hijo de Dios (Juan 14:6). 

6. en el bautismo en agua por inmersión (Mateo 28:19) 

y que la cena del Señor es el símbolo que expresa 

nuestra participación de la naturaleza divina de 

nuestro Señor Jesucristo (2 Pedro 1:4). 

7. que todos los creyentes tienen el derecho de recibir y 

deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el 

bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el 

mandato del Señor Jesucristo (Hechos 1:4,8). 

8. que el bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo 

es evidente con la señal física inicial de hablar en 

otras lenguas como el Espíritu los dirija (Hechos 2:4). 
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9. en el poder santificador del Espíritu Santo por medio 

del cual el cristiano puede vivir una vida santa 

(Gálatas 5:16–25). 

10. que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de 

Dios por el Espíritu Santo, con el encargo divino de 

llevar a cabo la gran comisión (Efesios 1:22,23). 

11. que nuestro Señor ha provisto un ministerio que 

constituye un llamamiento divino y ordenado con el 

cuádruple propósito de dirigir a la iglesia en: (1) la 

evangelización del mundo (Marcos 16:15-20), (2) la 

adoración a Dios (Juan 4:23, 24), (3) la edificación de 

un cuerpo de santos para perfeccionarlos a la imagen 

de su Hijo (Efesios 4:11,16), y (4) satisfacer las 

necesidades humanas con ministerios de amor y 

compasión (Salmo 112:9; Gálatas 2:10; 6:10; 

Santiago 1:27). 

12. que la obra redentora que hizo Cristo en la cruz 

provee sanidad al cuerpo humano en respuesta a la 

oración del que cree (1 Pedro 2:24). 

13. en la resurrección de los que han muerto en Cristo y 

su arrebatamiento junto con los que estén vivos en la 

segunda venida del Señor es la esperanza inminente y 

bienaventurada de la Iglesia (1 Tesalonicenses 4:16, 

17; Romanos 8:23; Tito 2:13; 1 Corintios 15:51,52). 

14. en el regreso visible de Cristo con sus santos para 

reinar sobre la tierra por mil años (Zacarías 14:5; 

Mateo 24:27,30; Apocalipsis 1:7; 19:11-14; 20:1-6). 

15. en un juicio final en que los pecadores que han 

muerto serán resucitados y juzgados según sus obras. 

(Mateo 25:46; Marcos 9:43-48; Apocalipsis 19:20; 

20:11-15; 21:8). 

16. en las promesas de Dios de cielos nuevos y tierra 

nueva, en los cuales mora la justicia (2 Pedro 3:13; 

Apocalipsis 21 y 22). 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS MINISTERIALES 

Primer Año 

BIB 101 Estudio del Antiguo Testamento 

BIB 102 Estudio del Nuevo Testamento 

BIB 103 Evangelios Sinópticos 

MIN 101 Práctica Ministerial I: Evangelismo 

MIN 102 Historia, Misiones y Gobierno de las AD 

MIN 103 Introducción a las Misiones 

MIN 113 Una Iglesia en el Poder del Espíritu 

THE 101 Teología Sistemática I  

THE 102 Teología Sistemática II  

Segundo Año 

BIB 204 Hechos 

BIB 205 Epístolas de la Prisión 

BIB 206 Hermenéutica 

MIN 204 Introducción a la Homilética 

MIN 205 Ética Ministerial 

THE 203 Teología Sistemática III 

THE 204 Teología Sistemática IV 

Tercer Año 

BIB 307 Romanos 

BIB 312 Profetas Mayores 

BIB 313 Profetas Menores 

BIB 314 Daniel y Apocalipsis 

MIN 306 Resolución de Conflictos 

MIN 307 Liderazgo 

MIN 308 Práctica Ministerial II: Educación Cristiana 

Cuarto Año 

BIB 408 Epístolas a los Corintios 

BIB 410 Pentateuco 

BIB 411 Libros Poéticos 

MIN 409 Ministerio Pastoral 

MIN 410 Administración de la Iglesia 

MIN 411 Predicación Expositiva 

MIN 412 Práctica Ministerial III: Ministerio Pastoral 

THE 405 Oración y Adoración 
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DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS 

 

División de la Biblia 

 

BIB 101 Estudio del Antiguo Testamento 

Este curso es un estudio panorámico del Antiguo 

Testamento. Se hace un análisis del trasfondo histórico y 

cultural del Antiguo Testamento. También, se examina los 

pactos de Dios con la humanidad que revelan su obra 

redentora y se traza la línea mesiánica. 

Texto: Habla el Antiguo Testamento por Samuel J. Schultz 

 

BIB 102 Estudio del Nuevo Testamento 

Este curso es un estudio panorámico del Nuevo Testamento. 

Se hace un análisis del trasfondo histórico y cultural del 

Nuevo Testamento. También, se examina cada libro del 

Nuevo Testamento. 

Texto: Nuestro Nuevo Testamento por Merrill C. Tenney 

 

BIB 103 Evangelios Sinópticos 

Este curso es un estudio de la vida de Cristo desde la 

perspectiva de los Evangelios Sinópticos: Mateo, Marcos y 

Lucas. La vida de Cristo en los Evangelios Sinópticos ayuda 

al estudiante a comprender la progresión cronológica y el 

significado espiritual de los sucesos importantes en la vida 

de Cristo. 

Texto: Se Hizo Hombre por Pablo Hoff 

 

BIB 204 Hechos 

Este curso es un estudio detallado del contenido, propósitos, 

principios y aplicaciones de Hechos. Se da énfasis al papel 

del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y en la actualidad, y 

se da atención al crecimiento geográfico, numérico, cultural 

y teológico de la iglesia desde Jerusalén a Roma. También, 

se examina los viajes de Pablo. 
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Texto: El libro de los Hechos por Stanley M. Horton 

 

BIB 205 Epístolas de la Prisión 

Este curso es un estudio detallado del contenido, propósitos, 

principios y aplicaciones de las epístolas de Efesios, 

Filipenses, Colosenses y Filemón, que el apóstol Pablo 

escribió durante su encarcelamiento. Se hace un bosquejo y 

un análisis del trasfondo histórico y cultural de cada epístola. 

Texto: Nuestro Nuevo Testamento por Merrill C. Tenney 

 

BIB 206 Hermenéutica 

Este curso es un estudio de los principios de la correcta 

interpretación bíblica. Se desarrolla la capacidad de aplicar 

tales principios en la preparación de un sermón o en el 

estudio personal de la Biblia. 

Texto: Hermenéutica por Henry A. Virkler 

 

BIB 307 Romanos 

Este curso es un estudio detallado del contenido, propósitos, 

principios y aplicaciones de la epístola del apóstol Pablo a 

los romanos.  Se hace un bosquejo y un análisis del trasfondo 

histórico y cultural de la epístola. También, se enfatiza las 

doctrinas del pecado, la salvación y la santificación. 

Texto: Romanos y Gálatas (Serie Fe y Acción)  

por Dr. Quentin McGhee y Dr. V. Johnson 

 

BIB 312 Profetas Mayores 

Este curso es un estudio breve del contenido, propósitos, 

principios y aplicaciones de los libros de los profetas 

mayores, excepto Daniel. Se hace un bosquejo y un análisis 

del trasfondo histórico y cultural de cada libro. 

Texto: Habla el Antiguo Testamento por Samuel J. Schultz 
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BIB 313 Profetas Menores 

Este curso es un estudio breve del contenido, propósitos, 

principios y aplicaciones de los libros de los profetas 

menores. Se hace un bosquejo y un análisis del trasfondo 

histórico y cultural de cada libro. 

Texto: Habla el Antiguo Testamento por Samuel J. Schultz 

 

BIB 314 Daniel y Apocalipsis 

Este curso es un estudio breve del contenido, propósitos, 

principios y aplicaciones de los libros proféticos de Daniel y 

Apocalipsis. Se hace un bosquejo y un análisis del trasfondo 

histórico y cultural de cada libro. Se estudia el libro de  

Apocalipsis desde una perspectiva futurista. 

Texto: Apocalipsis y Daniel (Serie Fe y Acción)  

por Dr. Quentin McGhee y Dr. Glen Cole 

 

BIB 408 Epístolas a los Corintios 

Este curso es un estudio detallado del contenido, propósitos, 

principios y aplicaciones de las epístolas del apóstol Pablo a 

los corintios. Se hace un bosquejo y un análisis del trasfondo 

histórico y cultural de cada epístola. También, se enfatiza los 

principios de la conducta cristiana. 

Texto: La Conducta Del Creyente por Morris Williams 

 

BIB 410 Pentateuco 

Este curso es un estudio del contenido, propósitos, principios 

y aplicaciones de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio. Se hace un bosquejo y un análisis 

del trasfondo histórico y cultural de cada libro. También, se 

enfatiza la tipología de las fiestas solemne, los sacrificios y 

el tabernáculo. 

Texto: El Pentateuco por Pablo Hoff 
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BIB 411 Libros Poéticos 

Este curso es un estudio del contenido, propósitos, principios 

y aplicaciones de los libros de Job, Salmos, Proverbios, 

Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Se hace un bosquejo y 

un análisis del trasfondo histórico y cultural de cada libro.  

También, se estudia el arte de la poesía y sabiduría hebrea. 

Texto: Los Libros Poéticos por Pablo Hoff 

 

División de Ministerio 
 

MIN 101 Práctica Ministerial I: Evangelismo 

Este curso es un estudio y una práctica del evangelismo en la 

iglesia local.  Se estudia los fundamentos bíblicos de la gran 

comisión y el papel del Espíritu Santo en el evangelismo. 

También, se aprende diversos métodos de evangelismo y se 

aplican en la iglesia local. 

Texto: Evangelismo Dinámico por Luisa Jeter de Walker 

 

MIN 102 Historia, Misiones y Gobierno de las AD 

Este curso es un estudio independiente del desarrollo 

histórico de las Asambleas de Dios, la historia del 

movimiento de misiones en las Asambleas de Dios y el 

gobierno eclesiástico de la fraternidad. Se examina la 

Constitución y Reglamentos del Concilio General en relación 

con los ministros con credenciales, las iglesias locales y los 

concilios de distrito. 

Texto:  Guía de Estudio, Constitución y Reglamento del 

Concilio General de las Asambleas de Dios y Constitución y 

Reglamento del Concilio del Distrito Latino del Sur de las 

Asambleas de Dios 

 

MIN 103 Introducción a las Misiones 

Este curso es un estudio básico de las misiones.  Se estudia 

los fundamentos bíblicos de las misiones a través del 

Antiguo y Nuevo Testamento. También, se enfatiza el plan 

de Dios para las misiones. 
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Texto: Misión Mundial – Tomo 1 por Jonathan P. Lewis 

 

MIN 113 Una Iglesia en el Poder del Espíritu 

Este curso es un estudio independiente del proceso de 

Hechos 2. Se identifican las cinco funciones del proceso: 

conectar, crecer, servir, ir y adoración. Se emplearan 

herramientas para identificar y escribir la visión y valores 

esenciales de una iglesia local.  

Texto: Una Iglesia en el Poder del Espíritu por Alton 

Garrison 

 

MIN 204 Introducción a la Homilética 

Este curso es un estudio básico de los principios de la 

predicación. Se examina varios tipos de sermones con un 

énfasis de la predicación expositiva. También, se aprende el 

procedimiento de la preparación de sermones. 

Texto: Como Preparar Mensajes Bíblicos por James Braga 

 

MIN 205 Ética Ministerial 

Este curso es un estudio de las normas y costumbres que 

regulan el comportamiento de la profesión de ministro. Se 

examina la responsabilidad ética del ministro en su vida 

personal, con su congregación, con sus compañeros del 

ministerio y con su comunidad. También, se enfatiza la 

importancia de un código de ética ministerial. 

Texto: Ética Ministerial por Joe E. Trull y James E. Carter 

 

MIN 306 Resolución de Conflictos 

Este curso es un estudio bíblico acerca de la resolución de 

conflictos. Se aprende la forma bíblica para manejar las 

ocasiones inevitables cuando ocurren conflictos, 

particularmente en el contexto de la iglesia. También, se 

ofrece principios prácticos para resolver conflictos en una 

forma que agrade a Dios. 

Texto: Pacificadores por Ken Sande 
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MIN 307 Liderazgo 

Este curso es un estudio bíblico de los elementos esenciales 

del liderazgo. El propósito de este estudio es de orientar y 

desarrollar a los que ocupan o han de estar en una posición 

de liderazgo en la iglesia. 

Texto: Liderazgo Cristiano por Wilfredo Calderón 

  

MIN 308 Práctica Ministerial II: Educación Cristiana 

Este curso es un estudio y una práctica del ministerio de la 

educación cristiana. Se aprende los principios y objetivos de 

la enseñanza, y se aplican en la iglesia local. También, se 

enfatiza la importancia que el maestro identifique metas 

específicas para la enseñanza y desarrolle las herramientas 

necesarias para alcanzarlas. 

Texto: Pedagogía Fructífera por Findley B. Edge 

 

MIN 409 Ministerio Pastoral 

Este curso es un estudio de las diversas responsabilidades  y 

tareas del ministerio pastoral. El propósito de este estudio es 

de orientar y desarrollar a los que sienten el llamado al 

pastorado o los que ya están pastoreando. 

Texto: El Ministerio Pastoral: Cómo pastorear bíblicamente 

por John MacArthur 

 

MIN 410 Administración de la Iglesia 

Este curso es un estudio de los principios de la 

administración eclesiástica. El propósito de este estudio es de 

orientar a los que ocupan o han de estar en una posición de 

administración en la iglesia. Se enfatiza la administración de 

las finanzas de la iglesia y la relación de la iglesia y la ley. 

Texto: La Administración de la Iglesia Cristiana por 

Wilfredo Calderón 
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MIN 411 Predicación Expositiva 

Este curso es un estudio del procedimiento para la 

preparación y predicación de sermones expositivos. Se 

enfatiza el proceso exegético para obtener el significado 

original del pasaje bíblico y entonces extraer los principios 

aplicables a la actualidad. 

Texto: La Predicación: Cómo predicar bíblicamente por 

John MacArthur 

 

MIN 412 Práctica Ministerial III: Ministerio Pastoral 

Este curso es un estudio y una práctica de las tareas del 

ministerio pastoral. Se requiere que el estudiante trabaje con 

un pastor de experiencia para lograr práctica en varias 

actividades pastorales. 

Texto: La Brújula para el Ministerio Evangélico 

 

División de Teología 

 

THE 101 Teología Sistemática I 

Este curso es el primero de cuatro cursos del estudio de la 

teología pentecostal. Este curso es un estudio de los 

siguientes temas: las Escrituras (bibliología), Dios (teología 

propia), y los ángeles y demonios (angelología y 

demonología). 

Texto: Teología Sistemática Pentecostal por Stanley M. 

Horton 

 

THE 102 Teología Sistemática II 

Este curso es el segundo de cuatro cursos del estudio de la 

teología pentecostal. Este curso es un estudio de los 

siguientes temas: el hombre (antropología), el pecado 

(hamartiología), el Señor Jesucristo (cristología), la 

salvación (soteriología) y sanidad divina. 

Texto: Teología Sistemática Pentecostal por Stanley M. 

Horton 
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THE 203 Teología Sistemática III 

Este curso es el tercer de cuatro cursos del estudio de la 

teología pentecostal. Este curso es un estudio bíblico de la 

persona, la obra, los dones y el ministerio del Espíritu Santo 

(pneumatología). Se enfatiza la doctrina del bautismo en el 

Espíritu Santo y la necesidad de vivir una vida llena del 

Espíritu Santo. 

Texto: El Espíritu Santo Revelado en la Biblia por Stanley 

M. Horton 

 

THE 204 Teología Sistemática IV 

Este curso es el cuarto de cuatro cursos del estudio de la 

teología pentecostal. Este curso es un estudio de los 

siguientes temas: la Iglesia (eclesiología) y los 

acontecimientos finales (escatología). En el estudio de la 

escatología, se examina el arrebatamiento de la Iglesia, el 

estado intermedio de la muerte, la tribulación, la segunda 

venida de Cristo y el milenio desde una perspectiva 

pretribulacional y premilenial. 

Texto: Teología Sistemática Pentecostal por Stanley M. 

Horton 

 

THE 405 Oración y Adoración 

Este curso es un estudio independiente de la oración y la 

adoración. El estudiante aprende como cultivar la intimidad 

con Jesucristo en cada aspecto de la vida, de la oración 

personal y corporal. 

Texto: Oración y Adoración por Morris Williams 
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MATRÍCULA Y CUOTAS 

El Instituto Teológico Latino del Sur tiene una política de 

matrícula abierta todo el año escolar. El año escolar es de 

agosto a abril. 

 

El estudiante que solicita matricularse debe: 

1. tener 16 años de edad o más. 

2. ser miembro activo, de buen testimonio, de una 

iglesia cristiana. 

3. respetar la posición doctrinal del Instituto Teológico 

Latino del Sur. 

4. sujetarse a las normas de integridad académica y 

conducta del Instituto Teológico Latino del Sur. 

 

Cuotas: 

 Cuota de inscripción anual   $10 

 Cuota de curso 

 por persona      $70 por curso 

 por pareja casada    $100 por curso 

 Cuota de examen de recuperación $10 

 Cuota de transcripción    $5 

 

Se tiene que matricular anualmente. Estudiantes tienen que 

pagar la cuota de curso antes de entrar a la sala de clase.  

Una vez que comience el curso, la cuota de curso no es 

reembolsable. 

 

CALENDARIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022 

Curso 1: 9 de agosto al 7 de septiembre de 2021 

Curso 2: 13 septiembre al 11 octubre de 2021 

Curso 3: 18 de octubre al 15 de noviembre de 2021 

Curso 4: 22 de noviembre al 20 de diciembre de 2021 

Curso 5: 3 de enero al 31 de enero de 2022 

Curso 6: 7 de febrero al 7 de marzo de 2022 

Curso 7: 14 de marzo al 11 de abril de 2022 

 

Cada rama escogerá un día de la semana para tener las 

clases. 
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NORMAS DE INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CONDUCTA 

 

Matricularse en el Instituto Teológico Latino del Sur 

requiere sujetarse a las normas de integridad académica y 

conducta. Por lo tanto, se espera que los estudiantes se 

comporten según los principios bíblicos de ética y conducta. 

 

Cualquier violación de las normas de integridad académica y 

conducta puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo 

la expulsión del Instituto. Las causas de acción disciplinaria 

incluyen, pero no están limitados a, las siguientes: 

1. Cualquier falta que resulte en la pérdida de 

membresía activa y buen testimonio en su iglesia. 

2. Cualquier falta de respeto o cortesía a la 

administración, a la facultad, al personal o a un 

estudiante del Instituto. 

3. No pagar sus cuotas. 

4. Fraude. (a) Utilizar notas no autorizadas, ayuda u 

otro tipo de información al momento de contestar un 

examen; (b) reproducir, poner en circulación o tener 

acceso a un examen, antes de tomar el examen; (c) 

entregar el trabajo hecho por otro como si fuese 

suyo; (d) copiar o parafrasear ensayos, proyectos o 

trabajos de otros, y entregarlos como propios. 

5. Plagio. Entregar el trabajo hecho por otros y 

pretender que es el suyo o incurrir en negligencia al 

dar la documentación apropiada al momento de 

utilizar cualquier tipo de materiales de referencia. El 

plagio, ya sea hecho a propósito o sin intención, 

consiste en copiar o parafrasear información de la 

guía de estudio, libro de texto, manuscritos de 

alguien más, o cualquier otra fuente de información 

publicada o no publicada. Cualquier palabra, 

pensamiento o idea tomada de otra fuente debe ser 

debidamente documentado. 
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POLÍTICAS DEL INSTITUTO 

 

Programa de Clases 

El Instituto Teológico Latino del Sur ofrece una variedad de 

cursos en nuestro programa de estudios ministeriales. Sin 

embargo, no todos los cursos estarán disponibles en cada 

rama. El estudiante es responsable de consultar el horario de 

la rama, donde quiere asistir, para confirmar que se van a dar 

los cursos que desea tomar.   

 

Asesoría Académica 

El Instituto Teológico Latino del Sur se esfuerza para ayudar 

y animar a sus estudiantes lograr sus metas educativas. La 

administración y personal del Instituto puede asesorar a sus 

estudiantes a establecer objetivos académicos y planear una 

secuencia adecuada de cursos. Sin embargo, el estudiante es 

responsable de completar todos los requisitos académicos 

para alcanzar sus objetivos. 

 

Cualificación de Maestros 

Cada maestro: 

1. debe ser nacido de nuevo, haber recibido el bautismo 

en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de 

hablar en otras lenguas y estar comprometido a la 

declaración de fe de las Asambleas de Dios. 

2. será un ministro con credenciales con las Asambleas 

de Dios o un miembro de una iglesia afiliada a las 

Asambleas de Dios. 

3. tendrá el nivel de credenciales ministeriales, la 

experiencia ministerial o la preparación académica 

adecuada para el curso que enseña. 

 

Método de Enseñanza y Evaluación  

Cada curso incluirá un mínimo de quince horas de enseñanza 

en clase por un maestro cualificado. Normalmente, la clase 

se reunirá por tres horas, por cinco semanas.     
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Para demostrar dominio de cada materia, los estudiantes 

tomarán dos exámenes por curso: el primero, a mediados de 

curso, y el segundo, al final. También, algunos cursos 

requieren tareas, asignaciones, proyectos u otras formas de 

evaluación. 

 

Asistencia 

Asistencia en clase es requerida. Las circunstancias de 

ausencias con excusa incluyen: enfermedad personal, 

enfermedad o muerte en la familia inmediata, u otra razón 

aprobada por el principal. Es la responsabilidad del 

estudiante de notificar al maestro o al principal. Un 

estudiante no tendrá más de tres horas de ausencia, sin 

excusa, en un curso. Cuando se excede el límite de tres horas 

de ausencia sin excusa, el estudiante será automáticamente 

retirado del curso. 

 

Exámenes 

 

Es importante que todos los estudiantes estén presentes para 

todos los exámenes, a menos que la ausencia sea una 

ausencia con excusa. Si un estudiante no llega para tomar un 

examen, es su responsabilidad de contactar al maestro para 

hacer arreglos para tomar el examen. Si el estudiante no tiene 

una ausencia con excusa, puede tomar el examen después de 

pagar la cuota de examen de recuperación. 

 

Aprobar un examen requiere una calificación mínima de 

60%. Si un estudiante reprueba un examen, tiene la opción 

de tomar un examen de recuperación. Se tiene que pagar una 

cuota para tomar el examen de recuperación.  La calificación 

recibida en el examen de recuperación, ya sea superior o 

inferior a la calificación del primer examen, será la 

calificación final. 
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Escala de Calificaciones 

Los cursos del Instituto Teológico Latino del Sur se califican 

conforme a la siguiente escala: 

Letra Porcentaje Punto de Grado Descripción 

A  95-100 4.00 
Excelente 

A- 90-94 3.67 

B+ 87-89 3.33 

Bueno B 83-86 3.00 

B- 80-82 2.67 

C+ 77-79 2.33 

Satisfactorio C 73-76 2.00 

C- 70-72 1.67 

D+ 67-69 1.33 

Deficiente D 63-66 1.00 

D- 60-62 0.67 

F 0-59 0.00 Reprobado 

W - - Retirado 

INC - - Incompleto 

 

Aprobar un curso requiere que el estudiante logre un 

promedio mínimo de 60%. 

 

Curso Incompleto 

Una nota de Incompleto (“INC”) puede ser asignada a 

estudiantes que, por una razón válida, no han satisfecho los 

requisitos académicos para un curso, pero que tienen una 

expectación razonable de completar el trabajo requerido. 

Aunque la petición para una nota de Incompleto es iniciada 

por el estudiante, se asigna a la discreción del maestro y el 

principal. Es la responsabilidad del estudiante de contactar al 

maestro para determinar que tiene que hacer para remover la 

nota de Incompleto. Una nota de Incompleto que no es 

removida después de treinta días automáticamente será 

cambiada a un “F.” 
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Proceso de Retiro 

 

Estudiantes pueden retirarse de un curso antes de la cuarta 

semana de clase. Recibirán una nota de Retirado (“W”). Es 

la responsabilidad del estudiante de iniciar la petición de 

retirarse con el principal. Se puede retirarse de un curso 

solamente una vez por año escolar. La nota de Retirado será 

removida después que el estudiante tome el curso de nuevo. 

 

Honores 
 

El Instituto Teológico Latino del Sur otorga honores a 

estudiantes que guardan las normas de integridad académica 

y conducta, y mantienen calificaciones sobresalientes. Se 

reconocen tres niveles de honores como sigue: 

Nivel Punto de Grado 

Summa Cum Laude 3.79-4.00 

Magna Cum Laude 3.56-3.78 

Cum Laude 3.33-3.55 

 


