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

EGQ-5, Tema de Graduación Escrito 
Con Exposición Pública
Asesor: Dr. Édgar Amílcar Madrid

Instrucciones:
Para concluir su carrera, el estudiante tendrá que escribir un Tema Formal de Graduación, el cual
expondrá en público, y dicho acto académico se llevará a cabo en la sede del Seminario Teológico
Quákero de Chiquimula, Guatemala, 4ª avenida 2-24, zona 1, Chiquimula, Guatemala, C. A., en la
misma fecha en que sostenga su examen privado de graduación. Sólo podrán exponer dicho tema de
graduación los estudiantes que hayan aprobado todos los cursos del pénsum correspondiente y
sustentado su examen privado de graduación. En dicho acto académico, el estudiante deberá
presentarse vestido con formalidad, utilizando saco, corbata y zapatos negros de cuero. Después de
entregarle su título correspondiente en el acto académico, será investido con el Sombrero Quákero, por
el Rector del Seminario. De su tema escrito, tendrá que imprimir siete ejemplares: Dos para la
Biblioteca, dos para archivo, uno para el Asesor y dos para sí mismo.
Para dicho tema, siga la guía programática que se ofrece a continuación:
O b j e t i v os:
1. Demostrar su capacidad para escribir temas de carácter teológico con originalidad y sin plagio.
2. Demostrar su habilidad de dirigirse oralmente ante un auditorio.
A c t i v i d a d e s:
1. Cada estudiante pre-graduado escribirá un tema formal de una extensión que oscile entre 10 a 30
páginas puras.
2. Cada estudiante pre-graduado expondrá públicamente, en acto académico, el tema escrito para su
graduación.
Contenidos
Los temas pueden versar sobre los tópicos siguientes:
1. Teología
2. Doctrina
3. Educación Cristiana
4. Historia Eclesiástica
5. Biografías:
a) Bíblicas
b) Históricas
c) Actuales
6. Administración Eclesiástica
7. Biblia:
a) Antiguo Testamento
b) Nuevo Testamento
c) Libros Apócrifos
d) Libros Espúreos
8. Prácticas del Cristianismo
9. Evangelismo
10. Niñez o Juventud
Evaluación
Examinador: El Catedrático Asesor designado.
Criterios de Evaluación: Calidad académica, estructural y teológica.
Puntajes:
Tema escrito---------------------------------------------60 puntos
Exposición pública-------------------------------------40 puntos
Nota de Graduación - - - - - - - - - - - - - - - - 100 puntos

