
Te interesa una maestría en misiones

que tú mismo puedas diseñar?

¡¡¡Con ProMETA… eso es Posible!!!



UNA NUEVA MAESTRÍA EN PROMETA?

 ProMETA ha sido pionera e innovadora en el ámbito de la 

educación ministerial y ha respondido de manera 

coherente a los retos de cada época. Nuestro proceso 

histórico nos ha llevado ha “rehacernos” para responder 

efectivamente al cumplimiento de nuestra visión.

 Nacimos siendo la versión ProMETA 1.0 y hemos ido 

transformándonos, pasando por ProMETA 2.0 y ProMETA 

3.0

 En la búsqueda de ser eficaces en el cumplimiento de 

nuestra misión en los contextos actuales, nos estamos 

transformando en ProMETA 4.0. 

 Si bien la innovación no es nuestra meta, ésta se hace 

necesaria como medio para lograr nuestra misión final. Así, 

como parte de esta versión de ProMETA (4.0), te 

presentamos la Maestría en Desarrollo Intercultural.



QUE PLANTEA ESTA MAESTRÍA?

 Esta maestría resume parte del proceso evolutivo y 
transformacional de los modelos educativos de los 
últimos 100 años.

 Contempla los grandes cambio del contexto que han 
sido generados por el desarrollo tecnológico y la 
desagregación curricular y acceso a la información.

 Se enfoca en las necesidades y metas individuales, 
desmasificando al individuo, validando las necesidades y 
el potencial de cada uno.

 La Misión de ProMETA es: “Ayudarte a cumplir tu 
llamado” y hemos puesto nuestra modalidad académica 
enfocada en esa Meta, nuestro éxito es que tú logres el 
tuyo. Somos como una Agencia Académica, en la que tú 
pones la ruta y nosotros te ayudamos a llegar.



POR QUÉ EN EL AREA MISIONES?

 El llamado misionero es tan diverso como diversas son las personas 

convocadas por Dios para Su Misión. Esta diversidad hace que los 

programas “completos”, diseñados por cualquier institución, se 

enfoquen en las generalidades del llamado, dejando grandes lagunas 

en temas y necesidades especificas de cada estudiante.

 En esta maestría evitamos lo que se podría considerar currículo de 

relleno o que no tiene mucha relevancia para el estudiante, ya que 

él tomará mayor control de su proceso de aprendizaje para lograr su 

propia meta y visión ministerial.

 Misiones requiere un cambio de la visión y rol de las instituciones 

académicas para ser más efectivas en la formación misional; así 

pasamos a ser más, una Agencia Académica, que ayuda al estudiante 

a llegar a su meta ministerial trazada.



UN NUEVO MODELO DE MAESTRÍA EN 

PROMETA

Nuestro modelo y 

filosofía  pedagógica en 

esta maestría, se 

fundamentan en tres 

pilares, que le bridaran al 

estudiante una nueva 

experiencia 

empoderadora de 

crecimiento, que iniciará 

con un Contrato de 

Aprendizaje firmado 

entre el Estudiante y 

ProMETA. 

Autodirigido

El estudiante es 

empoderado para diseñar  

más del 60% de su propio 

contenido académico, así 

como para diseñar sus 

propias experiencias de 

aprendizaje de acuerdo a 

su contrato.

Desagregado

Podrá escoger los 

contenidos pertinente a su 

meta de aprendizaje, tanto 

dentro como fuera del 

entorno de ProMETA. 

Considera también el 

diseño de experiencias de 

aprendizaje convalidables

Basado en 

Competencias

Es más importante el logro 

eficaz de las competencias 

para el desarrollo 

ministerial, de modo que 

esto nos permite considerar 

otras fuentes de 

aprendizaje, no solo la 

curricular-formal



VISUALIZANDO EL PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE.
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Este grafico expresa las posibilidades máximas de cada parte del 

programa. Usted llevará un 35% aproximado de cursos brindados 

por ProMETA. Esto incluye 2 cursos transversales que van por los 3 

años: Estudiante Autodidacta y Dialogo Misionológico.  También el 

curso de Tesis y el Proyecto/Tesis.

Hasta 32.5%  de competencias adquiridas y/o cursos no 

acreditados, que sean comprobadas por ProMETA.

Hasta 32.5% en contenidos elegidos tanto dentro como fuera de 

los programas de  ProMETA

Dominio del 

Estudiante

Dominio del 

estudiante

Cursos 

Transversales

ProMETA

ProMETA: Siempre brindará hasta el 35% del contenido 

del programa lo cual deja un 65% en manos del estudiante 

para diseñar su propio contenido de aprendizaje para el 

logro de sus competencias,  lo que corresponde al modelo 

desagregado. Este porcentaje podrá ser cubierto a través de 

cursos, experiencias de aprendizaje diseñadas, Mentorías, 

entre otros.

Al terminar el Primer bloque del 

curso Transversal “El Estudiante 

Autodidacta” el estudiante elaborará 

su contrato de Aprendizaje con 

ProMETA, y esto indicará su ingreso 

oficial a la Maestría y marcará la ruta 

de su preparación misionera



EL EQUIPO DE APOYO ACADÉMICO
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Equipo ProMETA

Tutor Académico

Supervisor, Jefe, pastor 

o director de 

ministerial del alumno

Mentor

Amigo

El tutor académico (y su 

equipo) es el encargado 

de supervisar y validar los 

contenidos y experiencias 

de Aprendizaje de cada 

estudiante. Modula el 

proceso y ritmo de 

aprendizaje, con el fin de 

garantizar todo el 

proceso y lograr la 

maestría.

El estará acompañado del 

equipo administrativo 

para facilitar los procesos 

necesarios.

Será una de las personas 

involucrada en el proceso 

de aprendizaje y quien 

certificará también, el 

desarrollo y crecimiento 

del estudiante.

Recibirá la orientación 

necesaria para acompañar 

al estudiante y estará en 

contacto con el equipo de 

ProMETA para ayudar 

efectivamente en esta 

tarea.

Este será seleccionado por 

el estudiante y deberá 

tener un grado de 

experticia en las áreas de 

interés del estudiante, con 

el fin de que acompañe 

en el cumplimiento de las 

metas.



CUALES SON LOS COSTOS DE ESTA MAESTRÍA?

Certificación y 
Acreditación de 
Competencias 

adquiridas y 
créditos externos

Cursos formales Fuera de 
ProMETA. Experiencias de 

Aprendizaje diseñadas, 
otras experiencias de 

aprendizaje

Subscripción 
Cursos 

transversales

de ProMETA 

Costo Subscripción y 
cursos Transversales

Convalidación de 
Competencias y cursos 

nos acreditados

Cursos, otras 
experiencias de 

aprendizaje y cursos 
diseñados.

El estudiante paga una 
subscripción mensual de 40 
$us. por mes (X10 meses cada 
año), que le permite mantener 
su programa activo y cubre 
también los dos cursos 
transversales anuales.

En el caso de las competencias, 
el equivalente a un crédito 
académico tendrá un costo de 
25 $us.

Convalidación de cursos no 
acreditados que contribuyen al 
cumplimiento de las 
competencias descritas en el 
contrato de aprendizaje 25 $us. 
por crédito académico.

Todos estos créditos externos a 
ProMETA deben ser cubiertos 
por cada estudiante. Dentro de 
ProMETA, Por convalidación y 
acreditación 25 $us. por crédito 
académico.
Cursos tomados de las otras 
maestrías de ProMETA tienen 
un costo de 139 $us.
Los estudiantes recibirán becas 
una vez hecho el contrato de 
Aprendizaje. La Beca cubrirá 
sólo los cursos dentro de 
ProMETA y será de 39 $us.  x 
curso. (el estudiante paga 100 
$us.)



PARA MAYOR 
INFORMACIÓN

www.pro-meta.org
Dei.admin@pro-meta.org
admisiones@pro-meta.org

Tel: (+506) 2227 2119
San José, Costa Rica


