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1. Respoder  toda  pregunta   
r elacionada con la AGET

2.  Ayudar  en implementar   
la  AGET en su Insti tuto  
Bíbl ico

3. Ayudar  a planear  un 
Seminar io Anual  de Desa 
r rol lo para sus Maestros

4. Recibir   Formular ios de 
Solici tud para Diplomas, 
Cer ti f icados y Grados

5. Listo para ser vir le a Ud. 
y a  su Insti tuto Bíbl ico
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Los Sem inar ios del   Desar rol lo del  cuerpo docente son claves 
para el  éxi to de su Inst i tuto Bíbl ico.  El  entrenam iento de los 
m aestros  les perm ite aum entar  su eficacia en el  aula, lo cual  
r esul ta en un Inst i tuto Bíbl ico m ás product ivo.  Nuestra m eta es  
tener  m aestros fuer tes en doctr ina,  dinám icos en est i lo y 
creat ivos en su enseñanza. Deben estar  bien preparados  para 

sat isfacer   las necesidades de los estudiantes con est i los de 
aprendizaje dist in t ivos y con  el  anhelo a ser  usados por  Dios. El  
m aestro debe seguir  creciendo y desar rol lándose para  en 
retorno poder  hacer  crecer  y desar rol lar  a los  estudiantes.    

educador es  Gl obal es

¿Qu i én es son ?

¿Qué pueden  hacer ?

Pr ogr am ar l os:
 Contactar  AGET en:

GATS@upci .or g

1. Enseñar   Sem inar ios  de 
Desar r ol l o del  Cuer po Docente 
por  todo el  m undo.

2. Enseñar  clases avanzadas en 
l os  Inst i t uos  Bíbl i cos

Los Educador es Globales son 
un equipo de hom br es y 
m ujer es pr ofesionales, qu ienes 
están apr obados por   l as  
Misiones  Globales par a ser v i r  
con l a  AGET  en el  
'ent r enam iento de l os 
ent r enador es'   y m in i st r ar  en 
l os Inst i t u tos  Bíbl i cos  al r ede  
dor  del  m undo.

SEMINARIOS DE
DESARROLLO
DEL CUPERO 
DOCENTE 

Hay más de 50 lecciones, de noventa minutos, 
l istas para el entr enamiento de maestros de 
Insti tuo Bíbl ico y la administr ación.  Lecciones 
adicionales se están escr ibiendo actualmente.  
Usted puede ver  una l ista de lecciones en el si tio 
Web de la AGET  bajo el  subtítulo 'Desar rol lo 
Docente'.

 LECCIONES DE DESARROLLO DOCENTE 

An i m am os a toda  n aci ón  de l a  AGET  a 
par t i ci par  an ual m en te en  Sem i n ar i os  

de  Desar r ol l o  Docen te 

Contacte  su 
Representante 
Regional  de la 
AGET para 
plan i f icar  un    
Sem inar io de  
Desar rol lo 
Docente.



Gl obal m en te 
H ay  436  
In st i tuos 

Bíbl i cos de l a 
AGET

f or mul ar io s de  sol icut ud  de  l a  AGET

La AGET provee 'formular ios de sol ici tud'  
en  w w w.agetenlinea.org bajo el subtítulo 
'Recursos'.   

Hay sol ici tudes  para Cer ti f icados de 
graduación, Diplomas y Grado Técnico.

También hay una sol ici tud para el 
Cer ti f icado de Membresía de la AGET y para  
Cer ti f icados de Educadores Avanzados para 
los maestros que han completado  las 18 
lecciones del Desar rol lo del Cuerpo Docente.

Formular ios para tr anscr ipciones también 
están disponibles.

Todos los formular ios están disponibles en  
Inglés, Español y Francés.

Los  Cer t i f i cados y Di p l om as de 
Gr aduaci ón    se ext i en den  a sus 

gr aduados a ser  sol i ci tado.  

El proceso para sol ici tar  Cer ti f icados, Diplomas y  de Grado 
Técnico  de la  Univer sidad Global de Estudios Teológicosl es 
como sigue:

1.  Baje la sol ici tud adecuada del si tio web de la AGET  bajo el 
subtítulo 'Recursos'.

2. Envíe la sol ici tud, junto con las expedientes de los estudiantes 
a su Representante Regional de la AGET.

3. Asegúrar se de que todo esté apuntado cor rectamente en la 
sol ici tud, y que el nombre del Insti tuto Bíbl ico, los nombres del 
estudiante y la fecha de graduación estén exactamente cómo 
usted desea que aparezcan en el documento impreso.

4. La sol ici tud debe enviar se seis semanas antes de necesi tar  los 
documentos en su país.  Tenemos en cuenta de que algunas de 
las cal i fcaciones no estarán completas en las expedientes, pero 
las cal i f icaciones de los cur sos f inales pueden enviar se en una 
fecha poster ior.

Sit io W eb de la AGET: AGETenl inea.org

Sol ici tando Documentos de la A GET 



Sem i n ar i os de Desar r ol l o Docen te de l a AGET

GATS em ai l :  GATS@upci .or g

Si t i o w eb en  In gl és: w w w .gatson l i n e.or g

Si t i o W eb en  Españ ol : w w w .ageten l i n ea.or g

21 m aestros del  
Inst i tuto Bíbl ico en su 
segundo sem inar io 
anual  de la AGET  en 
Grecia en Febrero 2019

Casi 200 docentes  de 
Guatem ala, El  Salvador  
y H onduras en M arzo 
2019 para su décim o 
sem inar io anual  

65 m aestros y adm in istr adores 
argentinos se reunieron en 
Buenos Aires  en Junio 2019 
para un entrenam iento.

Fi j i  tuvo su ter cer  sem inar io 
de la AGET en Jul io con 26 
m aestros y personal  
presentes.

M aestros de Grecia

La AGET es el  brazo oficial  de entrenam iento m in ister ial  de las M isiones  
Globales de la Iglesia Pentecostal  Unida In ternacional .
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