COMISIÓN DE EDUCACIÓN BÍBLICA Y TEOLÓGICA –CEBITE – IESH
Reporte de resultados del año 2017
Estimados miembros de la Asamblea General Ordinaria de la IESH. Nos place informarles de los
resultados de nuestra gestión durante el año 2017, cuyos resultados son los siguientes:
OBJETIVO #1: Superación del cuerpo de maestros del SETESAH
#
1

Meta
Inversión en becas:
a.Ocho Licenciaturas
b.Tres maestrías

Responsable
Rector – CEBITE

Comprobación
Ocho estudiantes de Lic. En
proceso
Tres estudiantes de Maestría
en proceso
Creación de una oferta de
Licenciatura

2

Actualización de Alianzas
estratégicas

3

Actualización de docentes

Revisión y auditoría de la
alianza COMIBAN
Revisión y auditoría de la
alianza con UCENM u otra
Universidad
Decano con
Dos reuniones de capacitación
Personal docente
y monitoreo de maestros

Resultados del Objetivo # 1
RESULTADOS Meta # 1
 TRECE estudiantes se graduaron de nivel de licenciatura durante el año.
 DOS estudiantes están en proceso de nivel de licenciatura.
 DOS estudiantes entraron en proceso de maestría – de los cuales uno sigue el proceso.
RESULTADOS Meta # 2
 Cancelamos el convenio que teníamos con el brazo de COMIBAN a través del programa
DIMT, puesto que no hubo interés ni han surgido candidatos para las misiones interculturales.
Aparte de esto, la IESH no cuenta con una estructura para la capacitación y envío de
misioneros trans-culturales.
 Para el presente año estamos abriendo una puerta a través de otra alianza para los prospectos
pastores y obreros que están interesados en estudiar a nivel superior con el Seminario
Teológico de Honduras SETEHO.

RESULTADOS Meta # 3
 Realizamos – como todos los años – dos jornadas de actualización y capacitación con la
mayoría de nuestros pastores docentes. En total han participado 22 pastores que al presente
forman parte de nuestro personal docente en nuestro programa de modalidad de distancia.
OBJETIVO # 2: Ampliación de la oferta de programas

1

Oferta dos programas nuevos.
A. Ampliación de oferta en el
campo, sistema de Distancia

B. Capacitación técnica en

Rector de SETESAH y
Director de campo Obdulio
Baquedano
Rector - Decano

plataforma MOODLE

2
3

Apertura de Tres nuevos Campus
Organización de Mentorías

Rectoría – Obdulio Baquedano
Directores de Campus-Pastores

4

Oferta de Programa básico de
Bachillerato por Internet-y DVD
Espacio físico para la eficiencia y
la promoción

Decanatura= Daniel Barahona

5

Rectoría- Adm. IESH

Resultados del Objetivo # 2
RESULTADOS Metas # 1, # 2, # 3
A. Resumen de No. De campus y de estudiantes:
Campus para Diploma Ministerial
= 12
Campus para Bachillerato
= 5
Campus de Licenciatura
Campus en línea
TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS
GRADUADOS
Graduados de “Diploma Ministerial”
Graduados de Bachillerato
Graduados de Licenciatura
TOTAL DE GRADUADOS

= 1
= 1
= 175

=
=
=
=

31
19
13
63

Programa en progreso

Capacitación realizadaMejora de la presentación de
cursos en línea
Dos campus nuevos
80% de estudiantes con
mentores
20 Cursos disponibles en
línea
Primera etapa edificio
biblioteca

B. Capacitación en Plataforma MOODLE para cursos en línea
RESULTADOS Metas #4 y # 5
 Completos y disponibles 11 cursos en la Platforma MOODLE via internet. Estos mismos cursos están
disponibles para una prueba de estudiantes independientes por DVD.
 Aprobado el proyecto de construcción de la Biblioteca IESH y aulas de clase con cubículos para
SETESAH por la Junta directiva actual -- en principio –

Belzasar Núñez
Rector de la CEBITE / IESH

