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DESCRIPCION MAGÍSTER EN MISIÓN

El MMTS es un programa dictado por la Facultad de Teología en conjunto con la
Dirección de Posgrado de la Universidad Adventista de Chile, y en colaboración con
Los Ministerios de Salud de la Asociación General de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Este programa es único en el mundo en su propósito y estructura
porque esta designado para capacitar a profesionales adventistas, especialmente
en teología y salud, a desempeñarse como líderes de proyectos misionales
eclesiásticos y comunitarios orientados a la salud.

La siguiente sesión del MMTS se realizará de 03 de enero al 08 de febrero 2019 y
comprenderá las siguientes asignaturas:

Objetivos generales:

Que el graduado comprenda el tiempo profético que está viviendo el mundo y el rol
que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llamada a cumplir. Adquiera
competencias para liderar actividades y programas de evangelismo. Pueda
construir coaliciones con profesionales de distintos trasfondos con los cuales
puedan trabajar juntos en la proclamación del evangelio a través de: Vincularse,
simpatizar, suplir necesidades, y ganar la confianza de las personas, mientras

comparten verdades espirituales eternas y la invitación de seguir a Jesús. Aprenda
a organizar proyectos misionales más efectivos con los recursos de salud que tenga
disponibles para transmitir a la población el mensaje que como Iglesia tenemos la
misión de proclamar.

Objetivos específicos:

1. Comprenda la teología de las profecías escatológicas.

2. Comprenda la naturaleza del hombre como una persona creada y su relación
con la salvación de otros (as).

3. Se familiarice con el mensaje de salud de la IASD.

4. Aplique los principios de las teorías del aprendizaje y la comunicación,
organización comunitaria y administración, a la planeación, implantación y
evaluación de programas.

5. Establezca intervenciones con evangelismo de la salud usando principios del
diseño de programas, desarrollo, implementación, mercadeo y evaluación.

6. Colabore con otros profesionales para conformar coaliciones, diseñando e
implementando diversas formas de compartir el evangelio mediante el
mensaje de la salud.

7. Evalúe y aplique los hallazgos de la investigación de manera que apoyen los
esfuerzos evangelísticos.

8. Sirva como consultor de proyectos de evangelización en ambientes poco
receptivos a métodos tradicionales de evangelismo.

Duración

El MMTS requiere de 15 asignaturas, haciendo un total de 60 créditos, más 10
créditos de Trabajo Final de Posgrado (TFP).

El tiempo estimado para la realización del MMTS es de cuatro (4) semestres
académicos, los mismos que se realizarán en tres (3) períodos académicos
intensivos (1 semestre al año) más un período de finalización del TFP.
Modalidad de enseñanza

El MMTS se desarrolla en los ambientes de la universidad acondicionadas
adecuadamente para que se dicten las clases con la calidad respectiva. Los cursos
serán

presenciales,

utilizando

metodologías

participativas,

vivenciales

y

demostrativas en el aula y fuera del aula.

Las principales actividades de aprendizaje son: trabajo en grupos, exposicióndiálogo, lectura en forma comprensiva y crítica, experimentación de diferentes
métodos y procedimientos tanto de salud como de misión.
Postulación y admisión.

El programa MMTS traerá los siguientes costos:

Matricula 2018: CLP 126,500
Arancel anual 2018: CLP 1,300,000
Arancel de TFP: CLP 1,247,000 Forma de pago: Hasta 10 cuotas.
Descuento pago contado: 6,6% por pago contado del arancel anual.
Descuento a egresados UnACh – IPA: 50% matrícula y 20% primer año.

La Universidad se reserva el derecho de realizar un reajuste anual que se fija previo
al inicio del año académico.

Costo del alojamiento y alimentación

La UnACh tiene las siguientes ofertas de alojamiento y comidas:

Alojamiento:

1. Habitación estándar: CLP 3,000 por persona por día
2. Habitación Suite: CLP 10,000 por persona por día, incluye aire
acondicionado, baño privado para las personas que comparten la habitación

Comida:
1. Alimentación en línea: CLP 12,000 por día para 3 comidas
2. Alimentación VIP: CLP 21,000 por día para 3 comidas
3. Alimentación Buffet: CLP 31,000 por día para 3 comidas.

Plan de estudios

El plan curricular está organizado en cuatro áreas curriculares, que abarcan la
teología, la misión, la salud y el área de integración metodológica. El programa
provee una actividad culminante de práctica de campo, que el profesional alumno
deberá implementar una acción de intervención en una comunidad, documentada y
evaluada para luego ser sustentada ante una comisión evaluadora.

Área curricular de Teología
Asignaturas
1.
Antropología Bíblica
2.
Estudios en Profecías Bíblicas
3.
Teología de la Salud
4.
Hermenéutica
Total
Área curricular de Misión
Asignaturas
1.
Teología de la Misión de la IASD
2.
Sociología y Misión
3.
Introducción a la Misión cristiana y Religiones del mundo
Total
Área curricular de Salud
Asignaturas
1.
Principios de Epidemiología
2.
Enfermedades de Estilo de vida
3.
Estudios en conductas adictivas
4.
Terapias Naturales Breves
5.
Perspectivas Adventistas en Prácticas Alternativas de Salud
Total
Área curricular de Integración Metodológica
Asignaturas
1.
Introducción a la Bioestadística
2.
Planificación de Proyectos de Intervención
3.
Mecanismos para el control del estrés
4.
TFP I
5.
TFP II
Total
TFP III
Total programa

Créditos
3
3
4
3
13

5
5
5
15

3
4
3
2
4
16

3
4
3
3
3
16
10
70

