
Información General: 

Nombre de la Institución: Seminario Bíblico Inste 
Dirección: 2302 SW 3rd Street, Ankeny, IA 50023 

Año de Fundación: 1982 

Primera Acreditación: 2008 

Presidente: Dr. Nicholas A. Venditti 

Acreditación: 

Información de Contacto de la Agencia de Acreditación: 

Distance Education Accrediting Commission 
1101 17th Street NW, Suite 808 
Washington, D.C. 20036 
Tél: 202.234.5100  

Misión & Descripción: 

Declaración de Misión de la Institución: 

INSTE existe para entrenar y educar al pueblo de Dios en el discipulado, el ministerio y el liderazgo para el cumplimiento de la Gran Comisión 
por medio de un aprendizaje a distancia de excelencia y económicamente asequible.  

Áreas de Especial Atención: 

Capacitación para el liderazgo ministerial y el servicio cristiano. 

Descripción de la Institución: 

¿Qué hace que el Seminario Bíblico sea único? En primer lugar, es portátil y asequible. No importa el tamaño de la iglesia, INSTE se ajusta. 
Todo lo que se necesita para empezar es un líder maduro y dedicado llamado a hacer discípulos, a quien INSTE entrena a través de un curso 
de formación de líderes a corta distancia donde él o ella está. INSTE suministra los materiales--libros y exámenes incluidos--un sistema de 
apoyo para el líder del grupo, además de registros y reconocimiento de las asignaturas estudiadas. INSTE es asequible. Una persona puede 
completar el programa completo de estudio de INSTE por menos de lo que costaría por un semestre en un Seminario Bíblico tradicional. 
Además, INSTE viene a usted a través de dos sistemas de estudio, ya sea un grupo pequeño basado en la iglesia o a través de un grupo 
cibernético en línea, de manera que el entrenamiento universitario bíblico esté disponible para todos. 
 
En segundo lugar, la metodología de INSTE lo distingue. La mayoría de los sistemas educativos formales se basan en el modelo didáctico 
griego que gira en torno a una conferencia. El modelo de INSTE se basa en las relaciones, un modelo hebreo que incorpora el aprendizaje en 
el ritmo de vida del alumno y de su iglesia. A través de su componente Más Allá de lo Académico, INSTE integra el aprendizaje académico del 
alumno a su formación de ministerio práctico. 
 
INSTE también es un facilitador de misiones. Cada iglesia tiene una vocación única que cumplir. INSTE estimula el crecimiento de las "células 
madre" en esa iglesia que se convierten en los discípulos maduros y líderes bíblicos que ayudan a la iglesia local a cumplir su misión única. 
 
Es importante notar que INSTE no prepara líderes para la iglesia; prepara a los líderes de la iglesia. Esta preposición es importante. Dios hace 
a los líderes dándoles dones. Los líderes ya están allí; INSTE ayuda a equipar a los llamados. 

 

 



Perfil demográfico de los alumnos: 2015 Estadísticas 

Sexo:   Masculino: 47%   Femenino: 53% 
Edad promedio:  Programa Certificado: 38 Programas Diploma/Título: 43 
Idioma:  Inglés: 59% Español: 41% 

Programas/Grados/Asignaturas: 

Programas no-titulados 

Certificado en Ministerio Cristiano  Ver los detalles del Programa 
Certificado Avanzado en Biblia y Teología Ver los detalles del Programa 
Diploma en Biblia y Teología Ver los detalles del Programa 

Programas Título 

Asociado en Biblia y Teología  Ver los detalles del Programa 
Licenciatura en Biblia y Teología Ver los detalles del Programa 
Actualización a Título Ver los detalles del Programa 

Matrícula, Libros y  Costos por asignatura: 

Programa Certificado $90  
Programa Diploma  $240 
Programa Título   $315 

Indicadores de éxito: 

Porcientos de Graduación 

Programas Diploma y Título (Alumnos Matriculados en 2010 [para el informe de 2015]) 

Licenciatura en Biblia y Teología  66% 
Asociado en Biblia y Teología   100% 
Diploma en Biblia y Teología  66% 
Certificado en Ministerio Cristiano  29% 
 

Número de alumnos graduados en el 2015 

Licenciatura en Biblia y Teología  3 
Asociado en Biblia y Teología 1 
Diploma en Biblia y Teología  8 
Certificado Avanzado en Biblia y Teología   2 
Certificado en Ministerio Cristiano  159 

 

Porcientos de finalización de asignaturas (2014) 

Certificado  95% 
Diploma y Título  99% 
 

 

https://www.globaluniversity.edu/berean_index.cfm
https://www.globaluniversity.edu/undergrad_programs.cfm
https://www.globaluniversity.edu/graduate_index.cfm
https://www.globaluniversity.edu/berean_index.cfm
https://www.globaluniversity.edu/undergrad_programs.cfm
https://www.globaluniversity.edu/graduate_index.cfm


Porcentaje de alumnos encuestados en 2015 que respondieron: 

Alumnos Programa Certificado: (2015) 

Alcanzaron objetivos personales: 91% 
Recomendaría la institución a un amigo: 99% 
Se mostraron satisfechos con sus estudios: 98% 

Alumnos Programa Diploma y Título (2015) 

Alcanzaron objetivos personales: 96% 
Recomendaría la institución a un amigo: 99% 
Se mostraron satisfechos con sus estudios: 96% 


