
 

 
 

BOLETÍN “ACONTECER”  

 GRADUACION CURSO 2017- 2018 
 

Durante los días 29 de mayo al 13 de junio, se realizaron diferentes actividades con 

motivo de la culminación del curso 2017-2018: exámenes, discusiones de Trabajos de 

Grado así como la celebración de la LXIII graduación. 

 

A continuación relacionamos los estudiantes que se presentaron y aprobaron los 

exámenes de grado y defensa de tesis: 

 

Bachiller en Estudios Bíblico-Teológicos: 

 

Realizaron exámenes de grado: 

 

Yordanis Oscar Acosta Porta, Osmar Báez Castillo, Orlando Corales Moreno, 

Alexis Córdova Cabrera, Yraida Minerva Cruz Fernández, Oneyda Díaz 

Rodríguez, Gil Fat Yero, Mileidys García Arias, Juan Rafael Leyva Leyva, Fidel 

Pérez Alvarez, Yunior José Pérez Gómez, Raciel Pupo Espinosa, Mauricia Solo 

Alicio y Maritza Veliz Ávila  

 

Licenciatura en Teología 

 

Realizaron exámenes de grado: 

 

Rodhin Alonso Colomar y Yannel Valdivia Melo 

 

Presentaron Trabajos de Diploma los siguientes estudiantes:  

 



Estudiante: Tirisay Durán Martínez 

Trabajo de Diploma: “Hacia una propuesta de formación bíblico-teológica y ética de la 

juventud presbiteriana-reformada en Cuba entre 15 a 18 años” 

 

Estudiante: Dargel Leyva Cruz 

Trabajo de Diploma: “Un acercamiento a la práctica diaconal de la Iglesia 

Presbiteriana-Reformada de Guanabacoa” 

 

Estudiante: Yailén Regueiro Gutiérrez 

Trabajo de Diploma: “Una metodología que contribuya a hacer más visible el tema de 

la educación ciudadana en la educación cristiana que se desarrolla en la Iglesia 

Presbiteriana cubana con la niñez preescolar entre 4 y 5 años de edad” 

 

Licenciatura en Ciencias de las Religiones: 

 

Realizaron exámenes de grado los siguientes estudiantes: 

 

Ortelio Jalil Amaran Corona, María Elena Amaro Font, Diarenis Calderon 

Tartabull, Mileidys Elizalde González, Richard León Medina, Adriano Lázaro 

Rodríguez Oramas, María Luisa Serrano Camejo y Lissy Villar Muñoz.  

 

Presentaron Trabajos de Diploma los siguientes estudiantes:  

 

Estudiante: Carlos Ariel Díaz Abad 

Trabajo de Diploma: “Los orígenes del Estado Islámico” 

 

Estudiante: Raymond Galvez Sobrino 

Trabajo de Diploma: “Proyección comunitaria de las iglesias cristianas. Caso de 

estudio: Iglesia Bautista Cristo el Salvador” 

 

Estudiante: Liliana Rivero León 

Trabajo de Diploma: “Los Testigos de Jehová. Una religión identificada 

como  estrategia de afrontamiento” 

 

Reunión de la Junta Directiva 

 

Se celebró la reunión ordinaria de la Junta Directiva el lunes 11 de junio a las 10.00 

a.m. y fueron ratificados para el cargo de rector el P.P. Carlos E. Ham Stanard, Ph.D.; y 

Clara Luz Ajo Lázaro, Th.D. como vice rectora para el período 2018-2021. Además, se 

aprobó la graduación de los estudiantes mencionados en este boletín. 

 



Culto de Acción de Gracias 

 

El lunes 11 de junio a las 8.00 p.m. se realizó en la capilla de “La 

Resurrección” el Culto de Acción de Gracias organizado -por primera vez- 

por la Iglesia Los Amigos “Cuáqueros”. El mensaje proclamado por el pastor 

Ramón Andrés González Longoria Escalona, Th.Lic., se tituló “Y la luz 

verdadera pronto llegaría a este mundo” y se basó en el evangelio según 

San Juan 1:8.  

 

 

La congregación cantó con alegría y escuchó con emoción al 

Coro del SET dirigido por la Lic. Taylín Mazar Bandera, el 

cual participó en varios momentos del culto. 

 

 

 

 

 

A continuación el decano, Rev. Orestes Roca Santana, 

Th.M, presentó al presidente de la Junta Directiva, el P.P. 

Edelberto J. Valdés Fleites, Lic., los egresados de la 

Escuela Cubana de Diaconía en su quinta edición -15 

estudiantes (5 hombres y 10 mujeres)- que se desarrolló 

en nuestra institución durante el período de septiembre 

2017 a mayo 2018. El rector Rev. Carlos Emilio Ham 

Stanard, Ph.D., D.Min., entregó los certificados de estudios terminados a los 

graduandos: 

 

Maite María Alvarez Roca, Yunior Cadavieco Martínez, Mayda Castillo González, 

Ana Virginia Corrales Romero, Juan Carlos Díaz Zamora, Maria del Carmen 

González Morejón, Oglys Isaac Benítez, Aliosky Lázaro La Fe Santander, Kenia 

León Alonso, Yesenia Molina Alpízar, Daniel Otero Rodríguez, César Parra 

Barroso, Caridad Débora Renova Suárez, Belkys Rodríguez Galdos y Leisy 

Milagros Sánchez Sánchez.  

 

Banquete de Graduación 

 

El martes 12 de junio los profesores, graduandos y familiares 

de los diferentes programas y estudiantes, compartieron la 

mesa con el tradicional banquete de graduación.  



 

Acto de Graduación 

 

El miércoles 13 de junio a las diez de la mañana, dio inicio el 

Acto de la LXIII graduación en la capilla de “La Resurrección”, 

con las notas del himno lema del SET “Dios de gracia, Dios de 

gloria” y el desfile de las banderas, los graduandos y los 

profesores de la Facultad.  

 

El capellán Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Th.Lic., tuvo a su cargo la oración de 

invocación y a continuación el rector P.P. Carlos E. Ham Stanard, Ph.D., 

saludó a los presentes: líderes de las iglesias cristianas y movimientos 

ecuménicos, autoridades del gobierno y el partido del municipio y la 

provincia, así como a familiares y amigos de los graduandos. 

 

 

 

 

El pasaje del libro de Rut 1:1-22 -leído por la profesora Kirenia Criado 

Pérez, Th.M- sirvió de inspiración al discurso que ofreció la P.P. Dora Ester 

Arce Valentín, Th.M., la cual preguntó a los estudiantes que concluyen sus 

estudios:  

 

“¿Qué podemos encontrar en este primer capítulo de Rut que les pueda inspirar, 

queridas y queridos graduandos, o al menos darles algunas pistas para sostenerles en 

el camino que emprenden hoy como egresados de este Seminario? ¿Qué aprender 

también de la experiencia de un pueblo que desde los más vulnerables, los desvalidos, 

los desesperados, se empeñaron en soñar la reconstrucción, la reinvención de su 

pueblo desde el lugar primario: la familia, la casa, las comunidades en donde Dios se 

hacía presente?” 

 

Se refirió también a la palabra “volver”, como la palabra clave del pasaje 

que puede significar redescubrir las raíces, reinventar las tradiciones que 

conformaron la identidad, volver al lugar no necesariamente geográfico, 

sino desde donde se parte y se comienza un peregrinar para llegar al 

presente, porque lo importante no es exactamente hacia dónde va el 

camino, sino la caminata.  

 

“Lo que nos recuerda esta historia novelada – continuó la profesora-, es precisamente 

que quedarse quieto en el lugar de nuestras angustias, de nuestras inseguridades, de 

nuestras ansiedades, del lugar donde las cosas no son como quisiéramos, esa no es la 



alternativa. Por el contrario, la alternativa es levantarse y andar, salir de donde estamos 

para volver al lugar de nuestros comienzos, cualquiera sea lo que signifique para cada 

uno de ustedes ese “volver”.  

 

“A veces ustedes –prosigue- también se sentirán tentados a dar la espalda, a buscar 

seguridades y anclar. Solo les recuerdo que el pueblo de Dios es el pueblo del camino. 

De hecho, así llamaban a la comunidad que formaron alrededor del resucitado aquellos 

hombres y mujeres del movimiento de Jesús. El pueblo de Dios es un pueblo anclado 

en la confianza y en la fuerza de la fe que puede ver aún en medio de la oscuridad, ya 

sea la que les rodea o la que habita y oscurece en nuestro interior. El pueblo de Dios no 

desiste, no pierde la esperanza. Es terco y se mueve en esperanza contra toda 

esperanza. Y lo que nos enseña Noemí acerca de su propia fortaleza y su gran 

sabiduría es que ese Dios y ese pueblo no pueden ser reducidos a una etnia o raza, o 

una religión, o una institución. No puede ser encerrado en conceptos o disquisiones 

teóricas. Dios pertenece al camino y es Señor de todas y todos, Señor de todo lo 

creado.” 

 

Destaca en su sermón que el corazón de esta novela está en las palabras de Rut a su 

suegra Noemí: “No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú 

vayas, yo iré, donde habites, habitaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 

Donde tú mueras moriré y allí seré enterrada. Que Yavéh me de este mal y añada este 

otro todavía si no es tan sólo la muerte lo que nos ha de separar” (1:16-17) 

 

Para terminar su discurso expresó a los graduandos: “Así que hoy mi invitación es esta: 

levántense, echen a andar, no excluyan a quien quiera acompañarles porque en la 

diversidad hay una gran fortaleza, sean misericordiosos con quienes no puedan 

continuar la caminata, confíen en que Dios alumbrará el camino en vuestro andar, “Ella” 

ilumina nuestro próximo paso, al decir de nuestro sabio Maestro Castellanos; y busquen 

en el amor y la fidelidad las motivaciones que les guíen siempre a optar por aquellas y 

aquellos a los que Dios prefiere. Que vuestra declaración de fe sea siempre aquella en 

donde lo más importante no sea cómo llamen a Dios sino a quienes sirven y dignifican 

en su nombre. 

¡Felicitaciones! 

 

Finalizado el discurso el presidente de la Junta Directiva, P.P. Edelberto Juan Valdés 

Fleites, Th.Lic., hizo pública la noticia de la reelección de los cargos de rector y vice 

rectora del SET para los años 2018 al 2021. 

 



Comenzó el acto de la LXIII graduación presidida por Edelberto 

Juan Valdés Fleites, presidente de la Junta Directiva; Carlos 

Emilio Ham Stanard, rector; y Orestes Roca Santana, decano. 

 

 

 

 

El presidente y el rector entregaron los respectivos títulos académicos y 

Biblias a los graduandos, obsequiadas por la Comisión Bíblica del 

Consejo de Iglesias de Cuba (CIC). De acuerdo a los programas que 

otorgan grado académico, de las aulas del SET y del ISECRE alcanzaron 

sus Diplomas de grado un total de 30 estudiantes (17 hombres y 13 

mujeres): 14 Bachilleres en Estudios Bíblico-Teológicos, 5 Licenciados en 

Teología y 11 Licenciados en Ciencias de las Religiones.   

 

 

De acuerdo a las iglesias de procedencia de los 

graduandos: 20 estudiantes pertenecientes a las 

siguientes iglesias: Episcopal (5), Presbiteriana-

Reformada en Cuba (4), Fraternidad de Iglesias 

Bautistas de Cuba (8), Los Amigos, Cuáqueros (1), 

Convención Bautista Oriental (1) y Católico-Romana (1). 

 

1 estudiante de un centro ecuménico: Centro Cristiano de servicio y capacitación “B.G. 

Lavastida” Santiago de Cuba 

 

9 estudiantes de las siguientes religiones y sociedades: Regla de Ocha (2), Yoruba (2), 

Islam (1), así como de otras personas que no profesan (4). 

 
Durante el transcurso del curso académico 2017-2018 terminaron en los diferentes 

programas que otorgan certificados 284 estudiantes (132 hombres y 152 mujeres): 23 

graduados del programa de Capacitación Bíblico-Teológica para líderes con 

discapacidad; 15 graduados de la Escuela Cubana de Diaconía; 68 graduados del 

Instituto Bíblico-Pastoral; 131 graduados del programa de Estudios Pentecostales, 22 

Capellanía Carcelaria y 25 Capellanía Hospitalaria. 

 

El curso 2017-2018 culminó con un total de 314 graduados (149 hombres y 165 

mujeres) en los diferentes programas. 

 

 



En nombre de los estudiantes que concluyeron sus estudios, hicieron uso de la palabra 

para expresar gratitud:  

 

 

Gil Fat Yero (programa de Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos);  

 

 

 

 

 

Dargel Leyva Cruz (programa Licenciatura en Teología);  

 

 

 

 

 

y Carlos Ariel Díaz Abad (programa Licenciatura en Ciencias de las 

Religiones). 

 

 

 

 

 

El Coro del SET interpretó el canto “Alma misionera”. A 

continuación el rector tuvo las palabras finales dedicadas a los 

egresados e impartió la bendición apostólica. Concluyó el acto de 

la LXIII graduación con el desfile en procesional los graduados, 

los miembros de la Facultad y la dirección del SET. 

¡Muchas felicidades graduandos! 

 

Estamos profundamente agradecidos a Dios y a todas las personas e instituciones 

que nos acompañaron en la culminación de este curso con ricas bendiciones, y por 

la satisfacción que produce el deber cumplido. 

 

*** 
Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, debe enviar la 

donación  a  

Ofelia Ortega Endowment Fund, Fondo ID: 89726, la cuenta: 1020094701.    

Esta información debe escribirse en la línea del memorándum del cheque.  
Las contribuciones pueden ser hechas por individuos o congregaciones o presbiterios.    



El cheque debe mandarse por correo entonces a:    

Fundación Presbiteriana, 200 Este 12 Calle, Jeffersonville, IN 47130. 
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