La Escuela del Curso de Estudio de
Perkins ofrece una educación teológica
contextualmente relevante y de excelencia
para pastores locales metodistas en un
ambiente comunitario servicial y acogedor.
El Curso de Estudio es un programa de la Junta
General de Educación Superior y Ministerio
de la Iglesia Metodista Unida, administrado en
colaboración con la Escuela de Teología Perkins.
Brinda educación teológica básica, según lo
prescrito por el Libro de la Disciplina Metodista
(par. 1421.3d), a pastores locales con licencia para
predicar. El Curso de Estudio básico consiste en
un plan de veinte cursos exigidos a todos los
pastores locales metodistas con licencia que
no están inscritos en un programa de estudios
académicos de seminario.
La vida comunitaria y la formación espiritual son
partes integrales del programa. Los alumnos
participan de programas de patrimonio cultural,
el consejo estudiantil, eventos de convivencia
y una celebración de graduación, así como de
devocionales y cultos en la capilla diarios. Los
alumnos también tienen acceso a recursos como
la Biblioteca Bridwell, un asesor de recursos
académicos en el campus, un especialista en
tecnología y un capellán.
VERANO: Durante el verano la Escuela Regional
del Curso de Estudio ofrece sus clases en el
formato híbrido con clases presenciales y en
línea para pastores locales de tiempo completo
y de medio tiempo. Los cursos se ofrecen en
dos sesiones y los alumnos pueden inscribirse en
dos cursos por sesión. Perkins ofrece la totalidad
de los veinte cursos en inglés y dieciséis de
los mismos en español. Todos los eventos
devocionales y comunitarios son bilingües.

Emprenda su Camino
Visite nuestro sitio web y
envíe su solicitud en línea:
www.smu.edu/coss

Información de Contacto
Regional Course of Study School
Perkins School of Theology
P.O. Box 750133
Dallas, TX 75275-0133
214-768-2265
coss@smu.edu
Rev. Paul Barton, Ph.D.
Director
pbarton@smu.edu
214-768-2768

Melissa Hernandez Probus
Directora Asistente
mhernandezprobus@smu.edu
214-768-2265

Síganos en Facebook:
facebook.com/COSSPerkins

Cada clase incluye:
Semana 1: 10 horas de clases presenciales
Semana 2: 5 horas de clases en línea
Semana 3: 5 horas de clases en línea
OTOÑO Y PRIMAVERA: A partir de febrero de
2020, la Escuela Regional del Curso de Estudio
ofrecerá dos cursos durante el semestre de
primavera y dos cursos durante el semestre de
otoño, en Perkins.

Escuela Regional del
Curso de Estudio

Escuelas de Extensión

Escuelas Satélites

Curso de Estudio Avanzado

La Escuela Regional del Curso de Estudio
de Perkins supervisa tres escuelas de
extensión que ofrecen cursos en ingles
y solo para pastores locales de medio
tiempo.

Las escuelas satélites están administradas
directamente por la Escuela Regional del
Curso de Estudio de Perkins y ofrecen cursos
semestrales para pastores locales de medio
tiempo.

La Escuela de Extensión de la
Conferencia Anual de Texas ofrece cursos

Escuela Satélite para la Jurisdicción del
Oeste

El propósito del programa de estudios
avanzados es cumplir con los requisitos tanto
para la membresía probatoria como para la
membresía plena en una conferencia anual
(cuando una conferencia anual permite un
plan de estudio teológico que no sea de
seminario). Los estudios avanzados no son
un requisito para ser pastor local o miembro
asociado. Las credenciales educativas para los
pastores locales comprenden la finalización
exitosa del programa básico de 20 cursos.
Los estudios avanzados están diseñados para
personas que buscan la membresía probatoria
y están orientados hacia la ordenación al
ministerio.

cada segundo sábado en la primavera
(marzo - mayo) y el otoño (septiembre noviembre). Cada semestre se presentan
seis cursos.
Contacto: Rev. Stephanie Scott
903-262-0304
revsteph1952@gmail.com

Los cursos se ofrecen en español para pastores
locales principalmente de la Jurisdicción del
Oeste. Los pastores locales hispanohablantes
de medio tiempo fuera de la Jurisdicción del
Oeste también son bienvenidos. Las clases se
ofrecen en un formato híbrido, con diez horas
en línea y diez horas de clase presenciales
durante un fin de semana.
Más información: smu.edu/coss/wjsatellite

La Escuela de Extensión de la Conferencia
Anual del Norte de Texas ofrece cursos en

la primavera y el otoño. Visite el sitio web de
la Conferencia del Norte de Texas: ntcumc.
org/board-of-ordained-ministry/licensedministry/course-of-study
Contacto: Rev. Cassie Wade
214-763-8084
cassiewade@gmail.com

La Escuela de Extensión de la Conferencia
Anual de Arkansas ofrecen cursos cada

tercer sábado de cada semestre, en la
primavera y el otoño, de 9 a.m. a 5 p.m., en
el Hendrix College en Conway, Arkansas.
Los alumnos pueden tomar un curso por
semestre.
Contacto: Rev. Judith (J.J.) Whitney
501-450-3801
whitney@hendrix.edu

Escuela Satélite en la Universidad de
McMurry

Los cursos se ofrecen en ingles una vez al mes,
el sábado, durante un período de tres meses
en la primavera y el otoño.
Contacto: Rev. John Miller
millerjb@mcm.edu

Escuela Satélite para la Conferencia
Misionera Indígena de Oklahoma
Los cursos se ofrecen en ingles durante la
primavera y el otoño para miembros de la
Conferencia Misionera Indígena de Oklahoma
y otros pastores locales indígenas fuera de
la conferencia. Las solicitudes provenientes
de otras jurisdicciones serán consideradas
individualmente. Las clases comienzan en la
primavera de 2020.
Contacto: Rev. David Wilson
DWilson@OIMC.org

Llamado a servir. Capacitado para dirigir.

El Libro de la Disciplina Metodista requiere
que los pastores locales que buscan
membresía probatoria, y están orientados
a la ordenación, completen 32 horas de
crédito de estudios teológicos de grado o su
equivalente. El Curso de Estudio Avanzado
en Perkins ofrece los cursos equivalentes.
Estos cursos no ofrecen créditos académicos,
pero sí ofrecen créditos para cumplir con el
requisito de 32 horas de estudio requerido
por el programa avanzado. Las personas que
buscan crédito académico pueden solicitar
la admisión a los programas de grado de
Perkins. Los cursos avanzados en español
pueden tomarse durante el programa de
verano de la Escuela Regional del Curso de
Estudio de Perkins.

“ Más que un
programa, somos
una comunidad.”
smu.edu/coss

