
 

Preguntas frecuentes 
 

1.  ¿Cómo beneficia la membresía de la AGET a nuestro instituto bíblico? 
 
La membresía de la AGET tiene muchos beneficios para un instituto bíblico local y una 
nación (consulte las páginas 8-10 del Manual de Políticas de la AGET) 
 
Algunos de los principales beneficios incluyen: 

~ Un plan de estudios básico sólido con objetivos claramente establecidos. 
~ Más de 120 libros de texto apostólicos sugeridos y paquetes de cursos para 
maestros disponibles en los principales idiomas del mundo.  
~ Una conexión con más de 500 institutos bíblicos de la AGET y más de 10.000 
estudiantes en todo el mundo.  
~ Fácil acceso a paquetes de cursos y libros de texto descargables a través de los 
sitios web de AGET en inglés, francés y español. 
~ Soporte fácilmente disponible a través de la Administración de la AGET a nivel 
regional e internacional. 
~ Capacitación anual para profesores del instituto bíblico. 
~ Un equipo de más de 50 educadores globales disponibles para capacitar a los 
profesores y enseñar clases más avanzadas. 
~ Acuerdos de articulación con otras instituciones educativas como Urshan 
College. 

 
 

2. ¿Qué beneficio tiene la membrecía de AGET si nuestro instituto bíblico ya 
está acreditado a través de nuestro gobierno nacional? 
 
La AGET no es una agencia de acreditación, pero sirve a través de la membresía 
otorgada a la junta nacional de la IPUI. Por lo tanto, la AGET ofrece una 
conexión a más de 500 institutos bíblicos de la IPUI en todo el mundo. 
Proporciona libros de texto y materiales apostólicos, así como apoyo para la 
formación de su cuerpo docente. Es el programa de capacitación insignia de 
Misiones Globales y ha sido diseñado específicamente para la preparación de 
hombres y mujeres para la excelencia en el ministerio. 
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3. Si una nación se convierte en miembro de la AGET, ¿tenemos que cambiar 
el nombre de nuestro instituto bíblico? 
¡No! La AGET no se involucra en la estructura o administración de un instituto 
bíblico local a menos que se le pida consejo o dirección. El enfoque principal de la 
AGET es el plan de estudios y el desarrollo de la facultad. 
 
 

4. Si nuestra nación recibe membresía con la AGET, ¿qué pasos tomamos 
para la transición al plan de estudios de la AGET? 

 
La AGET proporciona un formulario de comparación de planes de estudio para 
permitirle evaluar rápidamente su programa actual con los requisitos de la AGET. 
Los representantes regionales y subregionales trabajarán con usted para elaborar 
un plan de transición. La AGET comprende que la transición puede llevar tiempo 
y trabajará con usted para que el proceso de transición sea lo más fluido posible. 
Cada nación es diferente, por lo que este proceso se determina caso por caso.  

 
 

5. ¿Exige la AGET qué libros de texto se utilizarán? ¿Necesitaremos traducir 
el material nuevo? 
 
La AGET es un plan de estudios basado en los objetivos. No exigimos libros de 
texto. Hemos sugerido libros de texto primarios, secundarios y, a menudo, 
alternativos que pueden usar junto con PowerPoint y otros materiales 
complementarios para ayudar al maestro. Sin embargo, si tienes un libro de texto 
que te sirve mejor y cumple con los objetivos estipulados para la clase, entonces 
estamos muy bien con eso. 
 
 

6. ¿Dónde se pueden encontrar los esquemas del curso para cada curso junto 
con copias de los libros de texto recomendados? 
 
Los esquemas de curso, todos nuestros libros de texto y paquetes de cursos 
recomendados se encuentras en el área protegida por contraseña del sitio web de la 
AGET (www.agetenlinea.org) en la pestaña “Cursos”. Puede descargar e 
imprimir los materiales de forma gratuita en su país.  
 
 
 
 
 



 
7. ¿Dónde puede una nación acceder a materiales en otros idiomas además 

de inglés? 
 
La AGET tiene sitios web en inglés (www.gatsonline.org) 
                                  francés (www.agetenligne.org) 
                                  español (www.agetenlinea.org) 
 
Toda la información, formularios, libros de texto y paquetes de cursos se pueden 
descargar de estos sitios.  
La AGET tiene libros de texto para el nivel de Certificado y Diploma, así como 
lecciones de Desarrollo para la Facultad disponibles en portugués y ruso. Para 
estos materiales y consultas sobre materiales disponibles en otros idiomas, 
comuníquese con gats@upci.org 
 
 

8. ¿La AGET paga la traducción de material nuevo? 
 
Hay principales idiomas en el mundo que han sido aprobados para traducción por 
el Comité Global de Educación. Estos son inglés, francés, español, portugués y 
ruso. La AGET cubre el costo de la traducción a estos idiomas. Cuando se realiza 
la traducción a otros idiomas, se deben recaudar fondos como proyecto para cubrir 
esos gastos. Con el tiempo, la AGET podría tener aprobados otros idiomas 
importantes del mundo. 
 
 

9. ¿Proporciona la AGET material didáctico complementario? 
 
Sí, la AGET proporciona paquetes de cursos o materiales complementarios para 
muchas clases. Hay PowerPoints disponible, así como libros de texto alternativos, 
artículos y sitios web sugeridos. Esto está en constante desarrollo y, en muchos 
casos, se pueden encontrar en nuestro sitio web. 
 
 

10. ¿Emite la AGET certificados, diplomas y títulos? 
La Universidad Global de Estudios Teológicos emite los certificados, diplomas y 
títulos. Hay formularios de solicitud disponibles en el sitio web de la AGET, en la 
pestaña de “recursos”. El procedimiento para el proceso de solicitud se describe en 
el Manual de la AGET. Los institutos pueden optar por seguir usando sus 
documentos actuales y solicitar un sello a la oficina de la AGET. 
 

 
 



 
11. ¿Quién paga por los gastos de un Seminario de Desarrollo de la Facultad 

para capacitar a nuestros maestros? 
 
La AGET tiene un equipo de Educadores Globales disponibles para viajar a una 
nación o subregión para Seminarios de Desarrollo de la Facultad. Los Educadores 
Globales cubren sus propios gastos de viaje, comida y alojamiento. La nación 
anfitriona sería responsable del costo real del seminario: ubicación, montaje, 
impresión de lecciones y costo de los asistentes. En muchas naciones los asistentes 
pagan una tarifa de inscripción y compran las lecciones o las reciben en formato 
digital. En otras naciones, el costo del seminario está incluido en el presupuesto 
anual del instituto bíblico. Cada nación o subregión tendría que elaborar un plan 
para cubrir el costo del seminario. La AGET trabajará con cada nación en la 
programación de un seminario. Queremos hacer lo que funcione mejor para la 
nación. 
 
 

12. Como pastor norteamericano, ¿de qué manera puedo apoyar a la AGET y 
cómo puedo involucrarme personalmente? 
 
Las Iglesias norteamericanas pueden convertirse en Socias en Misiones con la 
AGET por un mínimo de $50 al mes (esta es una gran necesidad), pueden apoyar 
un seminario de desarrollo de la facultad en una nación que puede no tener fondos 
para permitirles tener uno ($1.000) o puede patrocinar proyectos de traducción (de 
$500 a $1.500). Los pastores u otros ministros con licencia interesados en formar 
parte del equipo de Educadores Globales pueden comunicarse con gats@upci.org. 
 
 

13. ¿Existen cualificaciones específicas para que los maestros enseñen en los 
Institutos Bíblicos en las naciones miembro de la AGET? 
 
Los requisitos para los maestros de un instituto bíblico de la AGET son 
determinados por la junta nacional o el cuerpo gobernante del instituto bíblico. Sin 
embargo, la AGET alienta a todas las naciones de la AGET a participar en los 
seminarios anuales de desarrollo de la facultad. Esto capacitará y equipará mejor a 
sus maestros y administradores para lograr el máximo impacto en el aula. 
Nuestros maestros deben crecer primero, antes que puedan hacer crecer 
efectivamente a los estudiantes.  
 
 
 
 



14. Cuando nuestra nación obtiene la membresía de la AGET y necesitamos 
incrementar nuestro tiempo de estudio para cumplir con las horas de clase 
del plan de estudios básico, ¿cómo pagamos el costo adicional 
involucrado? 
 
La AGET ofrece cuatro niveles de plan de estudios y un nivel intermedio. La 
mayoría de las naciones pueden cumplir con uno de estos niveles sin mucha 
dificultad. A medida que se esfuercen para obtener el siguiente nivel, será 
necesario agregar horas a su tiempo de estudio en el aula y, por tanto, encontrarán 
más gastos. Los representantes de la AGET compartirán con su nación lo que 
están haciendo otras naciones para aumentar los ingresos del instituto o cómo 
ofrecer clases con un gasto mínimo. A veces es necesario “ser creativos” para 
encontrar soluciones que no hemos considerado antes.  
 
 

15. ¿Existe una guía de referencia rápida disponible para la AGET? 
 
Hay un folleto titulado “La AGET en un vistazo”. Este proporciona una 
descripción general rápida de las políticas de la AGET y lo que la AGET tiene para 
ofrecer. Está disponible en la página de inicio del sitio web de la AGET 
(agetenlinea.org) o en forma impresa de cualquiera de nuestros representantes de 
la AGET. También puede obtener una copia digital contactando con 
gats@upci.org. 
 
 
Para todas las demás preguntas, consulte el manual de políticas de la 

AGET disponible en la pestaña “recursos” en el sitio web de la 
AGET, o envíenos un correo electrónico a: gats@upci.org y estaremos 

encantados de ayudarle. 


