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INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 
ACADÉMICO 2021-2022

El decano Amós López ofrece algunas informaciones relacionadas con el comienzo del 
segundo semestre del curso 2021-2022. En las consultas realizadas a los profesores se 
han presentado alternativas sugeridas por los propios docentes que enriquecen a su vez 
nuestros modos de trabajo como seminario en los tiempos que corren. 

Teniendo en cuenta no solamente las circunstancias de vida de los estudiantes sino 
también las condiciones sanitarias del país es importante que continuemos trabajando 
en la implementación y perfeccionamiento de los cursos a distancia. Las últimas 
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semanas vuelven a mostrar un incremento de casos de Covid-19 en el país y ello levanta nuevamente 
interrogantes y desafíos para la continuidad y sostenibilidad de nuestros programas de formación como 
seminario. 

A continuación relacionamos los programas académicos:

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA

Primer año
Por diversas razones tres de los estudiantes matriculados en este programa no pudieron continuar el 
curso, quedando actualmente tres estudiantes, dos en la sede de Matanzas en la modalidad presencial y 
una alumna de Santiago de Cuba que estará recibiendo las asignaturas haciendo uso de las plataformas 
digitales en la modalidad no presencial. 

La dirección del SET determinó continuar trabajando con este grupo con las actuales características en 
aras de “salvar” este año y preservar los estudiantes. A continuación relacionamos los mismos:

Asignatura     Profesor
Historia de la Iglesia II    Carlos Molina Rodríguez
Cultura universal    Sonia Montes de Oca Castellanos
Inglés Teológico I    Adiel González Maimó
Género y otras identidades   Dora Arce Valentín
Redacción     Mailé Vázquez Ávila
Filosofía II     Néstor Sánchez
Formación Espiritual    Orestes Roca Santana

Cuarto Año
El grupo de 4to Año tendrá un semestre cargado con cuatro materias y la preparación para sus exámenes 
de grado. A continuación relacionamos las asignaturas:

Asignatura     Profesor
Inglés Teológico II    Adiel González Maimó
Género y otras identidades   Dora Arce Valentín
Historia de la Iglesia II    Amós López Rubio
Métodos Exegéticos     Francisco Marrero Gutiérrez

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS (BEBT)

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos se mantienen funcionando en las tres sedes, combinando 
modalidad virtual y presencial.
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Sede Holguín
El grupo de BEBT en Holguín inició a finales de enero nuevos cursos: 

Asignatura     Profesor
Historia de la Iglesia    Gil Fat Yero
Conocimientos Filosóficos   Deneb González. 
Pensamiento Cristiano II   Gil Fat Yero

Sede La Habana
El grupo de BEBT en La Habana iniciará en febrero los siguientes cursos:

Asignatura     Profesor
Educación Cristiana I    Nelson Dávila Rodríguez
Introducción al Nuevo Testamento I  Kirenia Criado Pérez 

Sede Matanzas
El grupo de BEBT en Matanzas está recibiendo las siguientes asignaturas:

Asignatura     Profesor
Introducción al Antiguo Testamento II Francisco Marrero Gutiérrez
Educación Cristiana II    Nelson Dávila Rodríguez

PROGRAMA BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA

El programa avanza en su fase curricular y está concluyendo la asignatura de Pensamiento Cristiano II a 
cargo del profesor Gilberto Caballero Elizalde.

En el próximo módulo se combinará la modalidad presencial y virtual. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA 

El programa desarrolla el siguiente curso en modalidad virtual: Pensamiento decolonial y teología a cargo 
del profesor Ary Fernández Albán. Se están programando pre defensa de tesis para este semestre.

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LITURGIA

Los estudiantes avanzan en la realización de sus proyectos de tesis. Se prevé algunas pre defensas de tesis 
en el semestre.
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PROGRAMAS DE DOCTORADO EN COORDINACIÓN CON LA FUNDACIÓN DE 
TEOLOGÍA GRADUADA (GTF, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS): 

Doctorado en Filosofía en el área de Teología

Los estudiantes del programa continúan investigando en sus tesis de grado.

Doctorado en Ministerio

Este programa avanza en la fase lectiva. Están programados los siguientes cursos en los meses de abril y 
mayo:

Esquemas [modelos] de organización eclesial y ministerial [comprensión y evaluación de los 
diversos modelos o esquemas de organización eclesial y ministerial: configuraciones, dinámicas, 
fortalezas, dificultades, potencialidades, etc.
Profesor: Ramón Meléndez (Puerto Rico)

Fundamentos de planificación estratégica y gestión administrativa (elementos teóricos generales). 
Profesor: Amós López Rubio y profesor de GTF

PROGRAMA DEL INSTITUTO SUPERIOR ECUMÉNICO DE CIENCIAS DE LAS 
RELIGIONES (ISECRE)

El programa de ISECRE continúa impartiendo los cursos en la modalidad virtual. A continuación 
relacionamos las asignaturas por año:

Primer año

Asignatura     Profesor
Ciencia y Religión II    Eduardo Francisco Casanova Cabeza
Psicología     Aurora García Morey
Historia de la Filosofía II   Maximiliano Trujillo Lemes 
Historia de las Religiones I   Vivian Sabater Palenzuela
Historia de la Cultura Antigua   Yaima Gil Poutou 
Ética       Joaquín Bernardo Santana Castillo

Segundo año

Asignatura     Profesor
Arte y Religión II     Lázara Menéndez Vázquez 
Antropología Cultural     Joaquín Bernardo Santana Castillo
Literatura y Religiosidad    Leonardo Sarria Muzio 



Seminario Evangélico de Teología

5

Judaísmo      Néstor Sánchez Moreira
Religiones del Oriente    Iván González Tassé
Islamismo      Jorge Elías Gil Viant

Tercer año

Asignatura     Profesor
Cristianismo II      Amós López Rubio
Sociología de la Religión II    Ofelia Pérez Cruz
Religión y Ecología     Daylins Rufín Pardo
Religión y Transculturación II    Lázara Menéndez Vázquez
Metodología de la Investigación   Ileana Domínguez García
Espiritualidades Indoamericanas   Luis Carlos Marrero Chasbar

Cuarto año

Durante este semestre los estudiantes estarán preparándose para el examen integrados o presentación de 
la Tesis de Grado.

ASAMBLEA DEL CONSEJO DE IGLESIAS DE CUBA EN EL SET

Se celebró en el SET del 20 al 21 de febrero la quincuagésima Asamblea General del 
Consejo de Iglesias de Cuba (CIC). Fue una ocasión para el reencuentro de líderes 
del movimiento ecuménico cubano después de dos años en que la pandemia limitó 
la posibilidad de mantener el contacto cercano. Durante las sesiones de trabajo 
los momentos litúrgicos -preparados y conducidos por el equipo del Centro Kairós- 
propició espacios llenos de espiritualidad y de sentir la presencia de Dios, en medio 
de un grupo diverso de hermanos de cerca de 20 denominaciones y 13 centros 
de inspiración cristiana. También las distintas áreas programáticas presentaron sus informes que fueron 
recogidos en el informe del presidente. 

En la jornada dedicada a las elecciones se nombró la nueva 
directiva para el próximo período de trabajo: Joel Ortega 
Dopico como presidente; Aleida Palacios Cuní, vicepresidenta; 
María Yi Reina, secretaria de actas; y Eris Figueroa Adam como 
tesorero. Además, se reconoció el trabajo realizado por la 
directiva saliente, que en medio de un complicado contexto 
social y eclesial, fueron capaces de continuar con la misión de 
servicio y acompañamiento del CIC.
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MEMORIAS DE LA PANDEMIA

Entrevista

Oramos con la seguridad de que Dios los acompañará en el trabajo de la organización para la misión 
ecuménica en nuestro país.

(Fuente: Consejo de Iglesias de Cuba)

La teóloga Daylíns Rufín Pardo, profesora titular del SET, escritora y líder de la 
“Red de Mujeres de Fe por la No Violencia y la Equidad”, cada día junto al equipo 
coordinador, nos ha permitido reflexionar a través de esta red, sobre diversos temas 
desde la perspectiva de las mujeres, alimentado nuestra espiritualidad con oraciones, 
meditaciones, talleres y conferencias. A continuación les presentamos la entrevista 
que le realizamos a Daylíns para el boletín Acontecer:                           

“La Red de Mujeres de Fe por la No Violencia y la Equidad está formada por mujeres 
de fe cristiana que abogan por un mundo sin violencia y con justas relaciones 
de género. La red, por su composición, hace parte de las iniciativas del Área de 

Articulación Ecuménica, fe y Sociedad del Centro “Oscar Arnulfo Romero” (OAR) de Cuba y se hace eco de 
las temáticas que han sido parte de la apuesta y aporte del mismo en los últimos 20 años.

La experiencia de trabajo desde OAR fue la que dio base y origen a esta iniciativa. Existen otros espacios 
en el país que trabajan temas de género, algunos incluyen a personas de fe en sus convocatorias, pero 
existía la demanda de agruparse desde ese lugar de construcción: el de la experiencia cristiana. Las 
mismas mujeres fueron haciendo ver esa necesidad y ese es uno de los rasgos que nos distingue.

Al comenzar el tiempo de pandemia, decidimos gestionar la articulación de la Red a partir 
de un grupo de WhatsApp. Hace dos años, el 13 de enero de 2020 creamos el grupo, 
al cual llamamos “la casa común de todas” pues la mística que mueve toda la dinámica 
de relacionamiento parte de ahí: somos hermanas que habitan una casa virtual. Somos 
distintas, poseemos diferentes maneras de ver a Dios y una diversidad de pensamiento 
que, sin embargo, no compromete los valores genéricos del grupo, a saber, la cultura de 
paz y diálogo (No Violencia) la justicia para incluirnos según nuestros dones y la libertad 
de ponerlos en función del grupo y lo que allí acontece (Equidad, que es igualdad de 
oportunidades) y no por último menos importante, nuestra Fe en el Dios de la Vida y en 
Su Amor y Misericordia.

En coherencia con estos valores, tenemos un equipo coordinador compuesto por cuatro mujeres 
de diferentes denominaciones cristianas también: Glenda Martínez Cabrera (presbiteriana); Yamilka 
Hernández Guzmán (luterana); Mailé Vázquez Ávila (cuáquera) y una servidora. En nuestra casa se entra 
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se sale, se habla de todo, se comparten noticias comunes, fotos familiares: es una celebración y comunión 
de la vida. La hermana Raquel Suárez ha descrito “aquí vivimos como en una eterna pijamada” y la 
hermana Tania Petersson acuñó: “en esta casa todas nos ponemos en las chancletas de las otras”. Creo 
que eso describe mejor de lo que se pudiera aquí decir, lo que significa esta red para todas.

Amén de esta dinámica carismática, espontánea, cotidiana hay en la casa virtual espacios 
internos instituidos formalmente para compartir, reflexionar y celebrar juntas. Les hemos 
nombrado entre todas, a veces por votación, y son los siguientes: CAFÉ CON T... : nuestra 
tertulia virtual. Un conversatorio abierto con una o varias especialistas sobre un tema 
determinado para compartir miradas diversas, sentires y abordajes múltiples sobre una 
temática en particular. Su objetivo fundamental es acercarnos a una idea (diagnóstico) 
plural y contextual sobre la problemática dada y aportar preguntas y certezas sobre la 
misma. FORO INTERNO: los foros son una conferencia o exposición temática conducido 
por una especialista. No tiene que ser parte de la red, a veces es alguna mujer que 
se invita. Su dinámica es informativa-formativa. Su objetivo obtener herramientas 

teóricas con las cuáles hilvanar y construir conocimiento sobre el tema en sí. Incluye el compartir 
materiales e insumos para ahondar individual y /o colectivamente. LLAMA VIVA: la fogata es el espacio de 
espiritualidad. Un tiempo para compartir música, oraciones, poesías y más alrededor de la llama de Amor 
de Dios que nos reúne y convoca como Mujeres de Fe. LOCA FE: Es nuestro tiempo lúdico “secular”. Ese 
día se abre la casa para compartir videos, audios, letras o pedacitos de canciones que marcaron nuestra 
vida. Es un espacio para recordar.

Así vamos viviendo, sirviendo y avanzando juntas. La Ruah nos guíe y siga haciendo de nuestra red, una 
casa de puertas abiertas”.  
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Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, puede 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 
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