


TALLER DE INDUCCIÓN

Capacitando Líderes al servicio de la Iglesia



• Asociación civil sin fines de lucro.

• Fundado el 2 de Marzo de 1982.

• Los fundadores fueron pastores de diversas 

denominaciones. 

• Propósito: crear  una institución teológica para la formación 

de hombres y mujeres en ministerios eclesiásticos.

SEMINARIO EVANGÉLICO DE CARACAS
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Creemos en un solo Dios eterno, Creador y Señor del universo: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, Quien gobierna y sustenta todas las cosas, es rector de la historia y conduce el 

devenir del cosmos, según el propósito de Su voluntad.

Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, divinamente inspirada e infalible, por 

tanto nuestra única norma de fe y conducta.

Creemos en Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, único mediador entre Dios y la 

humanidad, cabeza de la Iglesia, concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, 

verdadero Dios y verdadero hombre.

Creemos en la suficiencia completa y eterna de Su muerte expiatoria por el pecado 

de la humanidad; en Su resurrección corporal, y en Su ascensión a la diestra de El Padre; 

en Su victoria sobre la muerte y sobre los poderes de las tinieblas; en Su obra 

intercesora y   Su retorno corporal a la tierra.

DECLARACIÓN DE FE



Creemos que la justificación es un acto de la Gracia de Dios a favor del ser humano, 

la cual se apropia mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz

Creemos que El Espíritu Santo regenera y mora en todo creyente; El equipa y 

enriquece al Cuerpo de Cristo con ministerios, dones, oficios y manifestaciones: poder 

para llevar vidas de santidad y de servicio fructífero para la gloria de Dios.

Creemos que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, creada por Dios por medio de Su 

Palabra y de Su Espíritu: cuyos miembros son todos los que han sido regenerados por 

medio de la Palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo; con el propósito de adorarle y 

servirle por medio de la proclamación del evangelio, hacer discípulos a todas las 

naciones y obrar la transformación integral de la sociedad.

Creemos en la segunda venida de Cristo, en la resurrección de los muertos, en el 

Juicio final, y en el establecimiento de su reino glorioso. Asimismo que los impíos serán 

separados eternamente de la presencia de Dios y los justos vivirán con Él por siempre 

en tierra nueva y cielo nuevo.

DECLARACIÓN DE FE



AUTORIDADES

ASAMBLEA 

GENERAL

Miembros 

fundadores

Otros miembros 

(elegidos por los 

fundadores)

Presidente: Rev.Dr. Samuel Olson

Vice-Presidente: Rev.Lic. José Piñero

Rector: Dr. Daniel Olson

Secretaria: Dra. Miriantonieta C. de Niño

Tesorera: Dra. Máryori Gonzáles

Vocal: Mag. Laura Smith

Prof.: Lic. María E. Luciani



FIGURAS ESTUDIANTILES

Delegado de Curso

Representante Estudiantil

Funciones y 
responsabilidades



REGLAMENTO

• Estudiante inscrito: declara su conocimiento y aceptación de las 

normas y reglamentos del SEC.

• También declara su compromiso de acatarlas.

• Pagará al momento de inscribirse. 

• No hay devoluciones de matrícula, si se retiran.

• Si una materia no alcanza el número de estudiantes, no se abrirá.

• El SEC tiene facultad de abrir y cerrar programas o modificarlos.

• El rendimiento académico se expresa en escala numérica del 1 al 

20. Siendo la calificación mínima aprobatoria diez (10) puntos.



REGLAMENTO

• Los estudiantes podrán retirar asignaturas dentro del plazo de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha de inicio de clases.

• El retiro de asignaturas se hará formalmente por escrito.

• El estudiante sólo podrá faltar hasta un máximo de tres sesiones por 

semestre; con cuatro inasistencias, se pierde la asignatura.

• Las calificaciones finales se darán en la oficina de administración.

• En el proceso de inscripciones, no se darán constancias de estudios ni 

notas. 

• El SEC no tiene posición política, ni permite su expresión en su sede.



DISEÑO CURRICULAR – CARRERAS   

• Formación Teológica

• Consejería Cristiana

CERTIFICADO TÉCNICO SUPERIOR

LICENCIATURA
• Teología, mención Biblia

• Teología, mención “Ministerio Pastoral”

• Teología

• Consejería Cristiana
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BIENESTAR ESTUDIANTIL

VISIÓN “…El área de “Bienestar Estudiantil” existe para orientar, 

cuidar y servir con amor cristiano a los/las seminaristas como personas 

y a la comunidad estudiantil como cuerpo, buscando siempre la 

sabiduría, la justicia, la equidad y la misericordia de nuestro Dios.”

Actividades que organiza

• Devocionales

• Cultos especiales

• Mini-Retiro



BIENESTAR ESTUDIANTIL

Devocionales

2 Turnos: 9:00-9:30 am

5:30-6:00 pm

10 Minutos Alabanza

10 Minutos reflexión de la Palabra

10 Minutos Oración



BIENESTAR ESTUDIANTIL

Mini-Retiro

 2 Turnos: Mañana

Tarde

 2 veces al año (1 cada semestre)

 Para alumnos, profesores e invitados



NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

• Está ubicada en el nivel PB al entrar al SEC

• El horario es de 9am a 12m y de 2:30 a 6 pm

• Cuenta con personal calificado

 Sra. Yacira López

 Sr. Jonathan Pedroza

 Sr. Vladimir Rivero

• Ofréceles respeto y consideración en todo momento

• Aquí encontrarás la información del SEC que necesites

OFICINA ADMINISTRATIVA



NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

• 06 en Nivel Superior, 01 en Nivel PB

• Conserva el orden de los escritorios, sillas y pupitres

• Colabora con la limpieza de los pisos

• Procura no ensuciar o deteriorar las paredes

• No uses marcadores permanentes en las pizarras

• No traslades sillas y/o pupitres a otros salones sin la debida 

autorización

AULAS



NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

• Están ubicados en el nivel superior

• Baja la cadena con SUTILEZA después de usar el WC

• Coloca la basura en la papelera, no en el WC

• Usa con moderación el papel higiénico y el secante

• Procura el aseo y la limpieza de los mismos

BAÑOS



NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

• Está ubicado en el nivel superior 

• El horario es de 12m a 12:45 pm

• Cuenta con horno microondas y nevera

• Deja el lugar mejor de como lo encontraste

• No traslades utensilios ni comida fuera del recinto sin la 

debida autorización

• Si terminaste de comer, cede el lugar a otro 

COMEDOR



NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

• Está ubicada en el nivel PB

• El horario es de 9am a 12m y de 2:30 a 5:30 pm

• Cuenta con más de 25.000 volúmenes, revistas teológicas y 

recursos bibliotecarios en formatos digitales

• Deja tus bolsos, carteras y chaquetas con el encargado

• Está prohibido sacar los libros fuera de la sede del SEC

• Guarda silencio y compostura

• No deteriores, ni mutiles los libros y/o revistas

• No consumas alimentos dentro del recinto

BIBLIOTECA



NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

• Está ubicada en el nivel PB en la Biblioteca

• El horario es de 9am a 12m y de 2:30 a 5:30 pm

• Cuenta con acceso a internet banda ancha y recursos 

bibliotecarios para estudios teológicos

• No deteriores los equipos

• Deja tus bolsos, carteras con el encargado

• Guarda silencio y compostura

• No consumas alimentos dentro del recinto

SALA DE COMPUTACIÓN



NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

• Está conformado por dos secciones, lateral derecho e 

izquierdo

• Procura ocupar el mínimo espacio

• Nunca estaciones frente a las casas y garajes de los vecinos

• En horario comercial, no estaciones frente a los comercios 

• Procura no obstaculizar el paso peatonal

• Deja indicada tu ubicación si estás bloqueando la salida de 

otro vehículo

• Si su carro tiene bote de aceite, estacione afuera

ESTACIONAMIENTO



PÁGINA WEB DEL SEC

www.seminarioevangelicodecaracas.org.ve



“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no para los hombres”

Colosenses 3:23


