Virtual

Información CET Virtual

Estimado (a) hermano (a) en Cristo:
Los ramos a impartir en CET Virtual pertenecen a nuestro grado académico
Certificado en Teología, siendo créditos válidos para graduar del mismo una vez terminado
todos los ramos que lo componen.
La duración de los ciclos académicos CET Virtual es bimestral (9 semanas) desde la
fecha establecida y previamente anunciada. Los ramos a impartir y las fechas de comienzo
para cada ciclo académico se encuentran disponibles en www.nuestrocet.cl, cetvirtual.cl y en
perfil facebook Nuestro cet
Los aranceles constan de una matrícula anual de $ 30.000 junto con el valor total ramo
de $ 15.000. Si usted ya se encuentra matriculado (da) en formato presencial no debe volver
a cancelar matrícula. Matrimonios cancelan solo una matrícula.
Para matricularse debe adjuntar los siguientes documentos:





Llenar solicitud de inscripción (solicitar en nuestrocetvirtual@gmail.com).
Carta Pastoral timbrada y firmada que acredite su pertenencia a una congregación
local (enviar a nuestrocetvirtual@gmail.com).
Tomar ramos especificando que es para CET Virtual (enviar a
nuestrocetvirtual@gmail.com).
Pago de aranceles por transferencia o depósito a la cuenta Rut Banco Estado
15.441.799-0. A nombre de Daniel Ripoll López, correo para verificar transferencia
nuestrocetvirtual@gmail.com, y en el asunto del correo: Plataforma Virtual
especificando cantidad asignada a matrícula y/o a materias (adjuntar en correo
comprobante de transferencia).

Si usted ya ha cursado durante el año formato presencial sólo debe enviar su toma de
ramos y el pago correspondiente.
Una vez enviado los documentos, cancelado los aranceles y especificada la toma de
ramos recibirá su clave de ingreso.
Para mayor información visite nuestras dependencias, ubicadas en calle Ejército
Libertador # 16 comuna de Santiago Centro (metro Los Héroes). Nuestro horario de
atención es de Martes a Viernes entre las 09:00 y 18:00 hrs. También, puede consultar nuestra
web www.nuestrocet.cl, perfil facebook “Nuestro cet”, contactarnos en
nuestrocetvirtual@gmail.com, o llámenos al (56 2) 2 681 59 01
Esperando que esta información sea de utilidad, atte.

Daniel Ripoll López
Administrativo CET Virtual
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Malla Académica CET Virtual
Certificado en Teología
64 unidades crédito
Primer año

Segundo año

Introducción al
Nuevo
Testamento

Introducción al
Antiguo
Testamento

Epístolas I

Historia hebrea
I

Evangelios I

Pentateuco I

Epístolas II

Historia hebrea
II

Evangelios II

Pentateuco II

Epístolas III

Profetas
mayores I

Teología I

Teología II

Teología III

Teología IV

Hermenéutica I

Homilética I

Hechos

Literatura
juanina

Orígenes
bíblicos

Teología de la
evangelización

Apologética

Religiones
comparadas

Familia
cristiana

Introducción a
la pedagogía

Historia
eclesiástica I

Teología
ministerial I

Métodos de
investigación

Técnicas de
expresión y
comunicaciones

Griego I

Hebreo I

