Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

LiGMQ-13, Autoridad y Publicación 
Libro Teológico o Pedagógico
Asesor: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o:
Que el profesional Catedrático de Teología demuestre su capacidad para
escribir libros teológicos o pedagógicos.
A c t i v i d a d e s:
1. El estudiante graduando de Maestría en Docencia Teológica escribirá,
en forma original, sin plagio, un libro sobre cualquier tema teológico
sano, o un libro de carácter pedagógico.
2. Ya que el libro esté impreso, con por lo menos 50 ejemplares, el graduando planificará y verá que se ejecute un acto académico, en el cual
hará entrega oficial del libro ante el Rector del Seminario.
3. El graduando entregará, además, los siguientes ejemplares del libro: 1
ejemplar al catedrático asesor del curso, 2 ejemplares para archivo, 2
ejemplares a la Biblioteca del Seminario, los ejemplares que desee entregar a personalidades e instituciones importantes.
4. El acto académico, concluirá con la entrega del grado correspondiente
como Magíster o Magíster Magnus en Docencia Teológica, según el
caso.
Contenido
Cualquier tema de carácter teológico o pedagógico, con enseñanza de
sana doctrina y práctica.
El libro contendrá entre 80 a 100 páginas útiles, como mínimo.
Evaluación
La evaluación, la hará el asesor, basado en las características de calidad
académica, contenido y formato. El punteo se asignará en una escala de
0 a 100 puntos, y se aprobará el curso con un punteo de 80 % o más.
La aprobación de este curso, acreditará al estudiante como Magíster o
Magíster Magnus en Docencia Teológica, y estará capacitado para impartir cátedras teológicas o no teológicas en cualquier Seminario, Instituto o Escuela Bíblica o Teológica.

INSTRUCCIONES
El estudiante investigará exhaustivamente el tema, y escribirá el libro siguiendo todas las normas internacionales de
imprenta, aprendidas en el curso de Introducción Escolar.
El libro será de carácter y estructura totalmente formal,
impreso en una imprenta seria y establecida, con pasta presentable e impresa.
Antes de entregar a la imprenta su libro, deberá someterlo
a la revisión y aprobación del Catedrático Asesor del Curso.
Antes del acto académico, ya deberán haberse entregado
los ejemplares correspondientes del libro a las autoridades e
instituciones correspondientes
Después de entregadas gratuitamente los ejemplares oficiales del libro, el estudiante queda en libertad de vender o
regalar el resto de ejemplares impresos.

Bienvenido al mundo profesional de la Teología.

