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Manual del estudiante 

Estimado estudiante: 
 
Con mucho gusto y entusiasmo en el Señor te damos una cálida bienvenida al Seminario Teológico 
Bautista del Uruguay (STBU). Durante sus casi sesenta años de existencia el STBU ha tratado de 
edificar el Reino de Dios en todo el Uruguay, capacitando a los llamados, tanto para el pastorado 
como para otras obras como, por ejemplo, el campo de misiones y el de la enseñanza en la iglesia 
local. No tomamos a la ligera el encargo que Dios ha puesto en nuestro corazón de darle la mejor 
capacitación posible a los llamados y para este fin nosotros, como dirección y cuerpo docente, nos 
encomendamos ante el Señor mismo y la Convención Bautista, ante quienes somos responsables.   
 
Es nuestro deseo que tu tiempo con nosotros en el STBU sea fructífero preparándote para una vida 
ministerial. En estos últimos años hemos realizado algunos cambios importantes en los programas 
académicos, los cuales venimos desarrollando para conectar mejor con el contexto y las exigencias 
del ministerio cristiano en el siglo XXI.  
 
En resumen, lo que queremos comunicarte es que en todos los sentidos estamos a tus órdenes, 
para facilitarte una muy buena y profunda experiencia educativa en el STBU.  
 
Que el Señor te bendiga. 
 
Te saluda atentamente,  

 Directorio de Educación Teológica CEBU 
  Sr. Danilo Bartkevicius 

Ps. Soc. Jorge Bermúdez 
  Lic. Andrés Duran 
  Lic. Sheila Ferraz 

   
 Decano Académico STBU  

Dr. Henry Clary 
 

Montevideo, marzo de 2015 
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Misión y visión del Seminario 

Misión 

El Seminario Teológico Bautista existe para glorificar el nombre de Dios, proveyendo a cada creyente que es 
llamado a servir al Señor una educación bíblico-teológica y ministerial para que pueda desarrollar una labor 
efectiva en la iglesia local, en el medio social y en el campo de misiones. 

Visión 

 Que en todo rincón del Uruguay haya un testimonio cristiano, donde hijos de Dios con corazón de 
siervos lleven el evangelio a todas las esferas de la sociedad. 

 Que todas las iglesias y misiones tengan pastores y líderes capacitados que amen al Señor y a sus 
semejantes. 

 Que del Uruguay salgan misioneros capacitados a las naciones que todavía no tienen conocimiento 
de la salvación en Jesucristo. 

 Referente a esta visión tripartita, promulgamos un perfil del egresado que articula el sentido del tipo 

de estudiante que saldría desde aquí para una vida de ministerio fructífero: “El STBU prepara a 

hombres y mujeres de Dios fomentando su vida en Cristo, capacitándolos académicamente para el 

ministerio, y desarrollando en ellos un corazón misionero.” 

 
 

El compromiso de la Dirección y del Cuerpo de Docentes del STBU 

Nuestro compromiso es: 

 Reconocer el Señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas y sobre toda la creación. 
 Glorificar el nombre de Dios en todas las áreas de nuestra vida. 
 Buscar la santidad nuestra y de los que nos rodean como primer y primordial objetivo. 
 Tener siempre la Biblia, la Palabra de Dios, como regla para nuestra vida y para lo que enseñamos. 
 Tener una actitud de servicio a todo el pueblo evangélico. 
 Tener un alto grado de excelencia académica. 
 Ayudar al crecimiento de todos los relacionados con la institución, estableciendo y manteniendo 

como norma de conducta los principios bíblicos y teniendo como meta el ejemplo de nuestro Señor 
Jesucristo. 

 Proveer a los que deseen servir al Señor, una preparación integral en el área personal, espiritual y 
teológica además de enseñanza contextualizada, combinación de teoría y práctica y pastoreo de 
alumnos. 

 Fomentar la tarea misionera en apoyar obras establecidas, abrir nuevas y llegar a pueblos no 
alcanzados con el mensaje de Jesucristo. 
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Historia 

El Seminario Teológico Bautista del Uruguay se funda como respuesta a una fuerte demanda por obreros 
llamados y preparados para servir al Señor. La Misión Evangélica Bautista estableció inicialmente el Instituto 
Bíblico Bautista el cual comenzó sus clases el 9 de mayo de 1956 bajo la dirección del misionero Roberto 
Carlisle. Los primeros alumnos fueron dos señoritas y seis varones que cumplieron un programa de estudios 
de tres años. Recién en 1960 se cambió dicho programa a cuatro años y la Misión Bautista invitó a la 
Convención Evangélica Bautista a integrar una Junta Directiva Mixta con tres miembros de cada institución. 

Luego de la jubilación del misionero Carlisle en 1967, asumió como director el Dr. Murray Smith, el cual se 
desempeñó en ese cargo hasta 1972 cuando el Dr. James Bartley asumió la dirección del Instituto. En 1973 se 
empezó a ofrecer un plan de Centros de Extensión proveyendo capacitación teológica básica a hermanos que 
vivían en el interior del país. En 1980, al cumplir 25 años de servicio, se adoptó el nombre de Seminario 
Teológico Bautista del Uruguay. 

En el año 2007 se inicia una nueva etapa donde el Seminario pasa a depender del Departamento de 
Educación Teológica de la Convención Evangélica Bautista y continúa sirviendo a todo el pueblo evangélico, 
formando líderes preparados en forma integral para cumplir el propósito de nuestro Dios para la sociedad en 
que vivimos. 
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Programas de formación 
 
En la actualidad el STBU ofrece tres orientaciones. 
 
TEOLOGIA: En tres años de estudio se obtiene el Bachillerato en Teología. El programa tiene un total de 25 
materias (24 cursos de aula y un curso continuo de Obra Práctica que es obligatoria para el Bachillerato). 
Cada materia (menos Obra Práctica) cuenta con tres horas aula por semana y los cursos se dictan en forma 
semi-presencial con una reunión de 1,5 horas en el seminario mismo en la primera mitad de la semana y 1,5 
horas de clase a distancia en la segunda mitad de la semana, mediante video-conferencia.    
 
MISIONES: Con un año de estudio se obtiene el Certificado en Misiones con énfasis transcultural. Es un 
programa que tiene sus reuniones cada viernes de tarde durante el año lectivo en el STBU y termina con un 
viaje misionero en la región. El programa está a cargo de un misionero bautista. 
 
CERTIFICADO POR EXTENSION: Es un programa de diez materias con duración de dos años y se alcanza el 
Certificado Ministerial. Cada curso abarca un tema particular y al final el alumno será capacitado para 
funcionar en el ministerio hasta el nivel pastoral. Es ideal para los que quieren capacitarse para el ministerio 
pero no tienen el tiempo ni los medios para trasladarse a un seminario presencial.  Este programa se está 
desarrollando en las iglesias mismas por Centros de Extensión auspiciados por el STBU. 
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Reglamento para estudiantes del STBU 
 
Introducción: Se entiende que los alumnos que ingresan en el Seminario están dispuestos a observar, en 
todos los casos, las normas más altas de conducta cristiana que honrará al Señor, tanto dentro como fuera 
del mismo. Los estudiantes sabrán responder con buena voluntad y espíritu de cooperación a las normas 
establecidas en el reglamento del Seminario y las indicaciones permanentes de la directiva y profesores. El 
mismo espíritu les guiará en las relaciones con sus compañeros. Entendemos que la vida del alumno será 
guiada por el Espíritu Santo y todo lo que haga servirá para su crecimiento espiritual y para edificar a sus 
compañeros y hermanos en la fe. 
 
 

Reglamento para el programa de Bachillerato en Teología 
 

Nota para la inscripción   

 Al comienzo de cada año lectivo deberá renovarse la carta de recomendación de la 
iglesia local.  

 
Horarios y modalidad 

 El año lectivo comienza en marzo e incluye 32 semanas de estudios, divididas en dos 
cuatrimestres. Las vacaciones de invierno son tres semanas corridas en el entorno junio- 
julio y la conclusión del año lectivo, así como el culto de clausura, serán en noviembre- 
diciembre. 

 Cada materia se dictará en modalidad semi-presencial con una carga horaria de 3 hs 
semana, pudiendo tener 1.5 hs aula y otras 1.5 hs para trabajo a distancia vía plataforma 
virtual (lo que implicaría un día presencial en el seminario y otro de acceso virtual en la 
plataforma y/o video conferencia).  

 Las clases se dictan los días lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 18:45 horas.  
 
Libros de texto 

 Los alumnos comprarán los textos para cada materia y los demás materiales necesarios 
para las clases. Las fotocopias que cada profesor entregue a los alumnos serán abonadas 
por el alumno junto con la cuota mensual.  

 
Calificaciones y trabajos 

 Las calificaciones son de 0.0 a 10.00 siendo 7.0 la nota mínima para aprobar una materia. 

 La asistencia a clases es obligatoria. El estudiante que falte más de 3 semanas (es decir, 
más de 6 reuniones incluyendo el espacio virtual) de clase en un cuatrimestre quedará 
aplazado. Se evaluarán las ausencias justificadas mediante una carta a la dirección del 
STBU. Si el alumno falta más de 4 semanas de clase en un cuatrimestre por cualquiera 
razón, perderá irremediablemente las materias.   

 La puntualidad es obligatoria, con una tolerancia de hasta 10 minutos. Cada tres llegadas 
tarde se computará como una inasistencia.  

 Una inasistencia por causa de enfermedad o por una emergencia genuina podrá 
justificarse ante Secretaría por escrito.  

 Todo trabajo (investigaciones, monografías, etc.) deberá entregarse en la fecha indicada. 
El profesor de cada materia señalará las condiciones para la entrega de los trabajos 
atrasados. Los trabajos entregados fuera de plazo sufrirán una quita en su calificación. 
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 Los trabajos correspondientes a un cuatrimestre no se recibirán más de una semana 
después del último día de exámenes de ese cuatrimestre. Por cada trabajo no entregado 
o cada examen no rendido dentro de la semana siguiente al fin del cuatrimestre, se 
promediará con una nota de 0.0 para calcular la nota final para la materia.  

 
Clasificación de alumnos 

 “Alumnos reglamentados” son los que reúnen todos los requisitos del Seminario y están 
cursando todas las materias correspondientes a su nivel.  

 “Alumnos no reglamentados” son los que reúnen los requisitos correspondientes y que 
estudian materias sueltas. 

 
Obra práctica 

 Cada alumno reglamentado tiene el requisito de cursar la materia continua de Obra 
práctica. Esta materia forma parte del eje de aprendizaje “Contextual” y como institución 
evangélica y misionera se ve como un componente indispensable en el desarrollo del 
estudiante como siervo de Dios. Véase abajo para más descripción de qué involucra el 
curso.  

 Aunque éste programa no lleva nota, el incumplimiento de las reglamentaciones del 
Programa hace que el alumno no se pueda graduar o recibir su diploma o título aunque 
haya aprobado todas las materias.  

 Para los alumnos que no son reglamentados es necesario cumplir con los requisitos de 
Obra práctica antes de recibir un diploma por haber participado en alguna pasantía que 
iguale a la materia de Obra práctica. 

 
Asuntos financieros 

 Cada alumno pagará cuatro cuotas por cuatrimestre y el precio será fijado por el DET. 

  Las cuotas deben ser abonadas antes del 20 de cada mes.  

 Si se paga la cuota mensual luego del 20 se aplicará una multa del 10%.  

 El alumno que tenga más de un mes de atraso en el pago de sus cuotas mensuales, 
perderá las materias para ese cuatrimestre.  

 El alumno con cuentas pendientes no podrá matricularse para un nuevo cuatrimestre de 
estudios.  

 El alumno en su último año que tenga cuentas pendientes a la fecha de la clausura no 
podrá egresar ni recibir su diploma. 
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Reglamento para los programas de Certificado Ministerial y Certificado en Misiones 
 

Horarios y modalidad 

 El año lectivo comienza en marzo e incluye 32 semanas de estudios, divididas en dos 
cuatrimestres. Las vacaciones de invierno son tres semanas corridas en el entorno junio- 
julio y la conclusión del año lectivo, así como el culto de clausura, serán en noviembre- 
diciembre. 

 Cada materia del Certificado Ministerial se dictaría en uno de nuestros centros de 
extensión con una carga horaria de 3 a 5 horas por semana.  

 Las clases del Certificado Ministerial se dictan los días a elección de los docentes y 
alumnos de cada centro de extensión.  

 El programa de Misiones tiene sus reuniones cada viernes en el año lectivo a partir de las 
19 horas en el predio del STBU.  
 

 
Libros de texto 

 Los alumnos comprarán los textos para cada materia y los demás materiales necesarios 
para las clases.  

 Las fotocopias que cada profesor entregue a los alumnos serán abonadas por el alumno 
junto con la cuota mensual.  

 
 
Calificaciones y trabajos 

 Los programas de certificado no reciben las calificaciones tradicionales, en su lugar serán 
“aprobado” o “no aprobado.”  

 La asistencia a clases es obligatoria. El estudiante en el programa de Certificado 
Ministerial o el de Misiones que falte más de dos semanas (es decir, más de 2 reuniones) 
de clase en un cuatrimestre quedará aplazado. Si cree que tiene justificaciones válidas 
para sus ausencias puede escribir una carta a la dirección del STBU explicando las 
razones por sus ausencias y pidiendo consideración especial de parte del mismo para 
aprobar las materias en las que tiene exceso de ausencias. Si el alumno falta más de tres 
semanas de clase en un cuatrimestre por cualquiera razón, perderá irremediablemente 
las materias en que tiene más de tres semanas de ausencias.  

 La puntualidad es obligatoria, contando con 10 minutos de tolerancia. Cada tres llegadas 
tarde se computará como una inasistencia.  

 Una inasistencia puede justificarse por escrito por causa de enfermedad o por una 
emergencia genuina.  

 Todo trabajo (investigaciones, monografías, etc.) deberá entregarse en la fecha indicada. 
El profesor de cada materia señalará las condiciones para la entrega de los trabajos 
atrasados. Los trabajos entregados fuera de plazo sufrirán una quita en su calificación. 

 Los trabajos correspondientes a un cuatrimestre no se recibirán más de una semana 
después del último día de exámenes de ese cuatrimestre. Por cada trabajo no entregado 
o cada examen no rendido dentro de la semana siguiente al fin del cuatrimestre, se 
promediará con una nota de 0.0 para calcular la nota final para la materia.  
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Clasificación de alumnos 

 “Alumnos reglamentados” son los que reúnen todos los requisitos del Seminario y están 
cursando todas las materias correspondientes a su nivel.  

 “Alumnos no reglamentados” son los que reúnen los requisitos correspondientes y que 
estudian materias sueltas. 
 
 

Asuntos financieros 

 Cada alumno del Certificado Ministerial pagará un importe único previsto por materia, 
fijado por el DET.  

 Cada alumno del Certificado en Misiones pagará cuota mensual igual a la de una materia 
del Bachillerato en Teología. 

 Las cuotas deben ser abonadas antes del 20 de cada mes.  

 Si se paga la cuota luego del 20 se aplicará una multa del 10%.  

 El alumno que tenga más de un mes de atraso en el pago de sus cuotas mensuales, 
perderá la materia.  

 El alumno con cuentas pendientes no podrá matricularse para un nuevo curso de 
estudios.  

 El alumno en su último año que tenga cuentas pendientes a la fecha de la clausura no 
podrá egresar ni recibir su Certificado. 
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Descripción de cursos 

Bachillerato en Teología del STBU 2014+ 

 

      

  

Biblia y 
Teología      
(50% 12 

materias) 

Eje Educación       
(12,5% 3 
materias) 

Eje 
Psicología       
(12,5% 3 
materias) 

Eje 
Contextual      

(12,5% 3 
materias) 

Eje Comunicación       
(12,5% 3 materias) 

1º 
cuatrimes

tre 

Panorama NT 1   Ética     

Hermenéutica 
1 

Técnicas de 
Investigación 

  Obra Práctica 
  

            

2ª 
cuatrimes

tre 

Panorama NT 2     
Introducción a 

Misiones 
  

Exégesis (cada 
año un libro 
diferente) 

    Obra Práctica 

Técnicas para hablar 
en publico 

            

3º 
cuatrimes

tre 

Panorama AT 1   
Psicología 

Social 
Misión Integral   

Teol. 
Sistemática 1 

Pedagogía   Obra Práctica   

            

4º 
cuatrimes

tre 

Panorama AT 2       Homilética 

Teol. 
Sistemática 2 

    Obra Práctica   

            

5º 
cuatrimes

tre 

Adoración Didáctica    
Sociología de 
las  Religiones 

en Uruguay 
  

Historia del 
cristianismo 

    Obra Práctica   

            

6º 
cuatrimes

tre 

Historia Iglesia 
Latinoamerica y 

Uruguay 
  Consejería Obra Práctica 

Medios masivos, 
Web y nuevas 

tecnologías 

Apologética     
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Eje Bíblico  

Hermenéutica: Provee las herramientas prácticas para estudiar e interpretar la Biblia, tales como diferentes 

métodos de estudio y los principios básicos para leer e interpretar los diferentes estilos literarios en las 

Escrituras. 

Exegesis: Aplica las herramientas aprendidas de Hermenéutica en forma escrita y oral enfocando en un libro 

bíblico (que cambia cada cuatrimestre). 

Teología sistemática I y II: Es un estudio de los términos y conceptos que son necesarios para el 

entendimiento de las teorías relacionadas con cada división de la teología, desarrolladas durante la historia 

del cristianismo, estudiando sus doctrinas básicas. 

Adoración: Es una introducción al tema del culto cristiano empezando con las bases bíblicas y continuando 

hasta las practicas actuales. 

Historia del cristianismo I y II: Comprende un vistazo panorámico de los eventos, personajes y fechas 

principales en el desarrollo del cristianismo, desde el comienzo de la era cristiana hasta nuestros días. En el 

proceso se analiza el surgimiento de las primeras herejías, sectas y denominaciones. Además, se abarca el 

tema del desarrollo de la iglesia cristiana en América Latina.  

Apologética: Analiza los conceptos generales, los principales desafíos y obstáculos a la fe cristiana, presenta 

la confiabilidad y razonabilidad de la revelación de Dios en las Escrituras y examina los principios y 

acercamientos que podamos tener con respecto al tema. 

NT I y II: Panorama del NT como revelación de Dios empezando con el trasfondo del mundo de los primeros 

siglos. Se incluye una introducción a los libros del NT y sus contribuciones al canon cristiano. 

AT I y II: Panorama del AT como revelación de Dios empezando con el trasfondo del pueblo israelita y 
desarrollando los temas expresados por los varios libros del AT. 

 
 

Eje Educación 
 

Técnicas de Investigación: Herramientas para un efectivo desarrollo de cómo realizar investigaciones con un 
enfoque desde las Ciencias Sociales. Incluye tareas escritas. 
 
Pedagogía: Este curso examina los procesos de enseñanza-aprendizaje que subyacen a los proyectos 
pedagógicos. 
 
Didáctica: En este curso, los participantes van a practicar las habilidades relacionadas con las 
instrucciones que se consideran esenciales para mejorar la conducción del aprendizaje en sus ministerios. 
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Eje Psicología  
  

Ética: Resumen de los desafíos éticos en el ministerio cristiano. 
 
Psicología Social: Herramientas para trabajar en contexto grupal con una mirada del ser humano a partir de 
sus vínculos. Introducción al pensamiento de Enrique Pichón Rivière y su técnica del Grupo Operativo.   

Consejería: Es una introducción a los principios y prácticas básicos de la consejería pastoral.  

 
 

Eje contextual 
 
Obra Práctica: Implica encuentros individuales con supervisor/ tutor seguimiento por tutor elegido por el 
coordinador y alumno. Temas abarcados: vida espiritual, evangelismo, plantación de iglesias, capellanía, 
administración pastoral, didáctica (practica). 
 
Introducción a Misiones: Un estudio bíblico de las misiones. Se considerará la misión de Dios, la misión de 
Israel, la misión de Jesús, y la misión de la iglesia. A la luz de las Escrituras se examinarán estrategias 
misioneras tanto históricas como contemporáneas al fin de desarrollar una misionología bíblica y 
contextualizada. 
 
Misión Integral: "Misión Integral o transformación holística es la proclamación y demostración del 
Evangelio... nuestra proclamación tiene consecuencias sociales a medida que llamamos a personas a 
arrepentirse y a amar en todas las áreas de sus vidas. Y nuestra participación social tiene consecuencias para 
la evangelización cuando damos testimonio de la gracia transformadora de Jesucristo" (Declaración sobre 
Misión Integral - Red Miqueas). Incluye el estudio de la metodología de proyecto participativo y una práctica 
supervisada.  
 
Sociología de las Religiones en Uruguay: Estudio de los comportamientos, estructuras sociales, evolución y 
de los roles de las religiones en la sociedad uruguaya. Intenta explicar las interacciones recíprocas entre 
religión y sociedad. Incluye un trabajo de campo. 

 

 
Eje comunicacional 

 
Técnicas para hablar en público: Herramientas para una efectiva comunicación interpersonal en diversos 
contextos. Incluye prácticas. 
 
Homilética: Herramientas para la preparación y entrega del mensaje de fe en diversos contextos. Incluye 
prácticas. 
 
Medios masivos, Web y nuevas tecnologías: Herramientas para evaluar y desarrollar un plan estratégico de 
comunicación en los diversos lenguajes. Incluye prácticas. 
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Certificado Ministerial 
 
Cursos: Son un total de 10 para el Certificado para Pastores y un total de 8 para el Certificado en Liderazgo. 

Lo ideal es tomar dos cursos cada cuatrimestre para completarlos en 2,5 años.

Currículo del CCBP (para pastores) 
Cursos Horas 
1. Métodos de Estudio Bíblico/Interpretación 
2. Perspectiva General del Antiguo Testamento 
3. Perspectiva General del Nuevo Testamento 
4. Predicación de Mensajes Bíblicos y Ministerio Pastoral 
5. Perspectiva General de la Doctrina Bíblica 
6. Vida Espiritual 
7. Ministerio Eclesiástico / Administración / Educación 
8. Principios y Métodos de Enseñanza 
9. Perspectiva General de Historia de la Iglesia 
10. Misiones / Evangelismo / Discipulado 

 
Currículo General del CCBL (para lideres) 
Cursos Horas 
1. Métodos de Estudio Bíblico/Interpretación 
2. Perspectiva General del Antiguo Testamento 
3. Perspectiva General del Nuevo Testamento 
4. Predicación de Mensajes Bíblicos 
5. Perspectiva General de la Doctrina Bíblica 
6. Vida Espiritual 
7. Ministerio Eclesiástico / Administración / Educación 
10. Misiones / Evangelismo / Discipulado 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado en Misiones 
 

El propósito del Certificado en Misiones es proveer la capacitación básica a cada creyente interesado en las 
misiones, especialmente a jóvenes para que cumplan la Gran Comisión, llevando el evangelio de Jesucristo 
desde Uruguay  más allá de fronteras. El curso para este certificado es de un año en duración y lleva el 
nombre Introducción Panorámica a las Misiones. El curso consta de cuatro bloques de materias en el 
siguiente orden:  
 

1: Misión Mundial  
2: Base Bíblica de las Misiones  
3: Vida del Misionero 
4: Comunicación transcultural y/u otros.  


