


Formar capellanes profesionales que puedan servir a sus comunidades; debidamente 
capacitados y bíblicamente preparados en áreas básicas de la consejería y psicología 
cristiana y con habilidades de liderazgo y organización.

Nuestro programa consiste en dos niveles, el primero de conocimiento general y el 
segundo para enfocarse en un área específica de la capellanía. Si el aplicante no 
cuenta con una Licenciatura de estudio ministerial los  créditos de la capellanía po-
drán transferirse a un programa educativo con Universidad Cristiana Logos.

OBJETIVOS 



ESTRUCTURA CURRICULAR 



Estudiar la evolución y desarrollo de la capellanía a través de la historia, con especial 

énfasis en las instituciones, militares, carcelarias, hospitalarias, escolares y universi-

tarias, empresariales así también con la juventud y la familia. 

OBJETIVO GENERAL 



OBJETIVOS 
- Conocimientos bíblicos.
- Contar con una trayectoria  ministerial.
- Tener como mínimo 18 años.
- No tener antecedentes penales.
- Presentar documentación de los últimos estudios realizados ( fotocopia del título o
certificado de estudios). No es requisito haber completado los estudios secundarios
( high school ), aunque aunque sí lo será si desea adquirir créditos universitarios.
- Presentar carta de recomendación firmada por el Pastor o Superior Ministerial.
- Copia del documento del país de residencia.
- Certificado de CPR (reanimación cardiopulmonar) y la certificación de primeros
auxilios ( deberá ser entregada antes de finalizar el curso).

REQUISITOS DE INGRESOS 



- Asistencia 80%
- Haber aprobado las 48 horas practicas total, para el trabajo de investigación aplicada
a la capellanía y sus especialidad.
- No tener situaciones económicas- financieras pendiente con Logos.
- Para Graduarse deberá haber completado todos los requisitos

PARA LA OBTENCIÓN 
DEL CERTIFICADO 





Son varias, dependiendo de las necesidades que las personas presentan y las institu-
ciones en que trabaja. Pero siempre es un representante de Dios, un pastor espiritual y 
un consejero. De acuerdo al llamado puede dedicarse a:

1.Capellanía militar, capellanía hospitalaria, capellanía empresarial, capellanía carcela-
ria, capellanía de hospicio, capellanía deportiva, capellanía escolar y universitaria, entre 
otras. 

2. El trabajo del capellán consejero cristiano es enseñarle a la gente como vivir, para 
que puedan tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. 

PERFIL DEL EGRESADO






