
Una nueva 
oportunidad virtual
en su formación 
ministerial

Personal docente y 
administrativo:
El personal de ENTE está 
conformado por un grupo de 
pastores y líderes deseosos 
de que cada cristiano tenga  
las herramientas y el 
conocimiento de la Palabra 
de Dios para enfrentarse 
a las demandas de este 
mundo exigente.

¿Interesado en el 
programa de ENTE 
Aula Virtual (Zoom)? 
Contacte al Dr. Mario Zani. 
También puede ingresar a  
la página de Internet: 
www.nazarenosuscan.org 
donde encontrará  
más información.

Política: Las reglas, metodología 
y mecánica del uso de Internet 
para llevar el curso serán dadas 
inmediatamente al ingresar a la 
página e inscribirse en alguno 
de los cursos. El programa está 
diseñado para que cada tres meses 
el estudiante pueda llevar un curso 
Virtual presencial, por Zoom o 
plataforma similar.
 

Reglamento: Serán explicados al 
inicio de cada curso. Cada profesor 
proveerá un sílabo para su curso. 
Hay algunas reglas universales 
que usted podrá consultar una vez 
ingrese al programa.

“La cosecha es abundante, pero 
son pocos los obreros —les dijo 
a sus discípulos—. Pídanle, por 

tanto, al Señor de la cosecha que 
envíe obreros a su campo.“

(Mateo 9:37-38, nvi)

Escríbanos
Director: Roberto Hodgson
rhodgson@nazarene.org

Registro: Mario Zani
zaniexrd@aol.com

Decano: Leonel DeLeón
lbdeleon@me.com
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Información y Calendario 2022



Programa
ENTE-Aula Virtual
(Modalidad Zoom)

Ofrece el currículo modular de  
los cursos para la ordenación en 
segmentos trimestrales.

No necesita ningún nivel 
académico anterior, ya que  
nuestro programa es 
solamente a nivel ministerial, 
avalado y reconocido por la 
Iglesia del Nazareno.

Cada curso necesita 30 horas 
promedio para ser convalidado.  
Cada curso será dictado “en vivo”  
(vía Zoom) por el Profesor. En esta 
modalidad podrá llevar un curso  
por trimestre.

Cada curso tendrá un cuaderno 
modular del programa y como mínimo 
un libro de lectura colateral que será 
facilitado por ENTE a través de la 
Biblioteca Digital Wesleyana u otro 
medio que el profesor respectivo 
informará en su sílabo o comunicará 
personalmente.

Para ser estudiante de ENTE Aula 
Virtual, el candidato de nuevo 
ingreso solicitará a su pastor una 
carta de recomendación. El pastor 
deberá enviar esa recomendación  
a Registro (zaniexrd@aol.com).

La oficina de Registro envía cada 
trimestre el link de Inscripción a cada 
Coordinador o Superintendente de 
Distrito, como también a los 
estudiantes de trimestres anteriores  
e interesados que han escrito 
pidiendo información.

Esta modalidad requiere que el 
estudiante esté disponible el martes 
de cada semana, por tres horas, con 
el profesor y compañeros de su 
curso, vía Zoom. 

El día para el curso de ENTE Aula 
Virtual (Zoom) será el martes, 
durante siete semanas. El horario de 
curso es como sigue:

 6:00 p.m. hora del Centro
 7:00 p.m. hora del Este
 5:00 p.m. hora de la Montaña 
 4:00 p.m. hora del Pacifico

Costo: $80.00 por curso

Programa de 
Cursos ENTE
Aula Virtual 2022
(Modalidad Zoom)

Trimestres
1. Enero-Marzo

Administración de la Iglesia

2. Abril-Junio
Teología de Juan Wesley

3. Julio-Septiembre
Cuidado Pastoral

4. Octubre-Diciembre
Santidad


