
 

 
 
 

Boletín “Acontecer”  

 GRADUACION CURSO 2016- 2017 
 

 

Durante los días 5 al 14 de junio, se realizaron diferentes actividades con 

motivo de la culminación del curso 2016-2017: exámenes, discusiones de 

Trabajos de Diploma y Tesis de Maestría, así como la celebración de la LXI 

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: 

 

Idelsy Caridad Afonso Hurtado, Iris María Álvaro Rodríguez, Loyet Ricardo 

García Broche, Liorvys García Creagh, Ricardo González Kindelán, Mayelín 

Hernández Rodríguez, Magalys Herrera Pérez, Lester Yoel Manso Blanco, 

Reile Elier Marrero Ruiz, Dianet de la Caridad Martínez Valdés, Reinier 

Menéndez Hernández , Raimelys Morales Lima, Yosbeni Ochoa Padilla, 

Ernesto Jesús Ortega Martínez, Lysbeth Riera Leal, Ofelia Bautista Rosada 

Llorente, Nélida Caridad Salas Martin, María Greisys Suárez Márquez y 

Orlando Torres García 

 
Licenciatura en Teología 

 

 

 



 

 

A continuación relacionamos los temas de los Trabajos de Diploma:  

 

Estudiante: Dariel Enrique Martín Hernández  

Trabajo de Diploma: “Propuestas de recursos literarios presentes en el 

evangelio según Mateo, que pueden utilizarse para la predicación narrativa en 

la actualidad” 

 

Estudiante: Idael Montero Pacheco 

Trabajo de Diploma: “Propuesta pastoral para la preservación de la memoria 

histórica documental de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba” 

 

Estudiante: Maricela Muñiz Lamelas 

Trabajo de Diploma: “La resiliencia en el Nuevo Testamento. Dos ejemplos 

bíblicos como modelos para el acompañamiento pastoral en el ministerio” 

 

Estudiante: Waldemar Murguido Sánchez-Quirós  

Trabajo de Diploma: “Una administración pastoral solidaria: experiencias en 

congregaciones de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba” 

 

Estudiante: Kenny Rivera Dellundé 

Trabajo de Diploma: “La contemplación como parte de la praxis cristiana según 

Thomas Merton y su aporte a la Iglesia Protestante cubana de hoy” 

 

Maestría en Teología 

 

A continuación relacionamos los temas de las tesinas: 

 

Maestrante: Maykel Báez Bruffau 

Tesis: “Una valoración de las implicaciones del fenómeno de la emigración en 

la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba” 

 

Maestrante: Roberto José Pérez González  

Tesis: “Judeo-cristianismo helenista y Hechos 15,1-20” 

 

Maestrante: Walter Cem Pinto-Leite 

Tesis: “Factores que más contribuyeron a la pérdida de miembros en las 

iglesias adventistas ubicadas en el distrito eclesiástico de Maianga, provincia 

de Luanda, Angola, en el período 2005-2015” 

 

Maestrante: Mary Luz Reyes Bejarano 



Tesis: “Hacia una restauración plena de las mujeres víctimas del conflicto 

armado en Colombia por medio del acompañamiento pastoral” 

 

Licenciatura en Ciencias de las Religiones: 

 

Realizaron exámenes de grado y aprobaron los siguientes estudiantes: 

 

Zamir Brindis Limonta, María de los Ángeles Carty Lowe, María Isidora Cruz 

Guerra, Julio Hernández Coba, José Carlos Hernández Luis, José Carlos 

Hernández Luis, Fidel Herrera Martell, Vladimir López Díaz, Maritza López 

Mack Bean, Isidro Omar Maceira González, Eurídices Martínez Santos, David 

Alejandro Padilla González, Melinda Ross Martínez, Luis Enrique Rubines 

Aldama, Aroldo Benigno Scull Ortíz y Dagoberto Lénin Sosa Blanco  

 

A continuación relacionamos los temas de los Trabajos de Diploma:  

 

Estudiante: Fernando Almeyda Rodríguez  

Trabajo de Diploma: “Lo Sagrado y lo Jurídico en el Islam Clásico” 

 

Estudiante: Yassel Alejandro Padrón Kunakbaeva   

Trabajo de Diploma: “La teoría de un fundamento utópico de la religión en 

Ernst Bloch” 

 
Estudiante: Yoan Miguel Parra Marrero 

Trabajo de Diploma: “La experiencia de lo numinoso en Rudolf Otto: 

Fundamentos para una estética de lo sagrado y una filosofía de la vida fáctica” 

 

Estudiante: Estela Argentina Pérez León  

Trabajo de Diploma: “La Mezquita Abdalah de La Habana. Contexto y 

Funcionalidad” 

 

Estudiante: María Laura Riba  

Trabajo de Diploma: “La teopoética en la poesía del escritor argentino Jorge 

Luis Borges” 

 

Estudiante: María Valle Reyes  

Trabajo de Diploma: “Comparación entre las Iglesias Ortodoxas Rusas y 

Griegas en la Habana Vieja” 

 
Maestría en Ciencias de las Religiones: 

 



A continuación relacionamos el tema de la tesina: 

 

Maestrante: Ercila Argüelles Miret 

Tesis: “Propuesta de programa sobre las religiones en Cuba para el perfil 

conservación-restauración de bienes muebles de la Universidad de las Artes” 

 

Reunión de la Junta Directiva 

 

Se celebró la reunión ordinaria de la Junta Directiva el lunes 12 de junio a las 

10.00 a.m. y fueron elegidos para el período 2017-2019 como presidente P.P. 

Edelberto Juan Valdés Fleites, Th.Lic., vicepresidente Obispo Griselda Delgado 

del Carpio y secretaria la señora Odette Naranjo Colón. 

 

Se designaron en el decanato para el período 2017-2020 al Rev. Orestes Roca 

Santana, Th.M. como decano; vicedecano del programa de Ciencias de las 

Religiones, P.G. Reinerio Miguel Arce Valentín, D.D. hc, Ph.D., Th.D.; y 

vicedecana del programa de Capacitación Bíblica-Teológica, Rev. Marianela de 

la Paz Cot, Th.D. 

 

Culto de Acción de Gracias 

 

El lunes 12 de junio a las 4.00 p.m. se realizó en la capilla de “La Resurrección” 

el Culto de Acción de Gracias organizado, en esta ocasión -y por primera vez- 

por la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (FIBAC). El 

mensaje basado en 1ra de Reyes 13: 6b-10,  fue proclamado por la 

reverenda Daylins Rufín Pardo, Th.M.  

 

 

 

A continuación el decano, P.P. Francisco Marrero Gutiérrez, Th.M, presentó al 

presidente de la Junta Directiva, el P.P. Edelberto J. Valdés Fleites, Th.Lic., los 

egresados de la Escuela Cubana de Diaconía en su cuarta 

edición -15 estudiantes (8 hombres y 7 mujeres)- que se 

desarrolló en nuestra institución durante el período de 

septiembre de 2016 a mayo de 2017. El rector Rev. Carlos 

Emilio Ham Stanard, Ph.D., D.Min., entregó los certificados 

de estudios terminados a los graduandos: 

 

Celia Elena Águila Acosta, Iliana Ayala Acosta, Yadaima Bocourt González, 

José Ovidio Díaz Pérez, Teresa Fernández Escalona, Adiel González Maimó, 

Anibal González-Quevedo Navarro, Magalys Herrera Pérez, Ramón Ibáñez 

Rivera, Ángel Eduardo Martínez Cabrera, Elaine Pérez Echavarría, 



Mariaelaines Pérez Gómez, Brian Julio Pérez Navarro, Lázaro Javier Ramaya 

Rodríguez y Pedro Adolis Tamayo Díaz 

 

La congregación cantó con alegría y escuchó con emoción al Coro del SET 

dirigido por la Lic. Taylín Mazar Bandera, el cual 

participó en cada momento del culto. Después de la 

letanía de acción de gracias y compromiso de todos los 

participantes, el culto culminó  con  la Santa Cena, 

oficiada por la Rev. Daylins Rufín Pardo y el Rev. 

Idael Montero Sanchez de la FIBAC. 

 

 

 

Banquete de Graduación 

 

El martes 13 de junio los profesores, graduandos de los diferentes programas y 

estudiantes, compartieron la mesa con el tradicional banquete de graduación. A 

continuación los estudiantes realizaron el programa recreativo cultural, con la 

participación del grupo musical de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en 

Güines.  

 

 

Acto de Graduación 

 

El  miércoles  14 de junio a  las diez de la mañana, dio inicio el Acto de la LXI 

graduación en la capilla de “La Resurrección”, con las 

notas del himno lema “Dios de gracia, Dios de gloria” y 

el desfile de las banderas, los graduandos y los 

profesores de la Facultad. Estaban presentes líderes 

religiosos, familiares, amigos de los graduandos y 

autoridades del gobierno y el partido del municipio y la provincia. El capellán 

Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Th.Lic., tuvo a su cargo la Invocación y a 

continuación la vicerrectora Clara Luz Ajo Lázaro, Th.D., saludó a los 

presentes. 

 

El profesor Nelson Dávila Rodríguez, ScP.D, leyó el Salmo 126, 5-6, el cual 

sirvió de inspiración al discurso de graduación que ofreció la profesora Rev. 

Marianela de la Paz Cot, Th.D., que comenzó expresando una felicitación a los 

graduandos que “perseveraron en su formación hasta el final, para culminar 

hoy con esta ceremonia de graduación”. Se refirió también al desafío que 

significó para muchos volver a estudiar, o decidir hacerlo por primera vez, los 

obstáculos que atravesaron -algunos estudiando y trabajando-, en lo difícil que 



fue llegar hasta aquí, por todo lo que implica viajar de tan lejos, lugares como 

una provincia oriental, o países como Angola y Colombia. Por eso quiso 

regalarles a los graduandos los versículos 5 y 6 del Salmo 126 “Los que 

siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren 

mientras llevan el saco de semillas volverán cantando de alegría, con manojos 

de trigos entre los brazos”.  

 

“Este salmo -dijo la profesora-, es conocido como uno de los cánticos que 

oraban los peregrinos cuando subían a Jerusalén. Es de estas labores de 

sembrar y cosechar, que el pueblo aprende que una situación nueva de 

prosperidad y alegría, se alcanza por medio del 

esfuerzo, sufrimiento y hasta tristeza como parte de la 

lucha de la vida. Ustedes también fueron peregrinos 

en todo este tiempo de estudios, subieron cuestas y 

sintieron la dureza de las dificultades enfrentadas 

como labradores que preparan la tierra para la 

siembra abriendo surcos con el arado. Aprender no solo fue un proceso arduo, 

que incluyó lo dicho en clases, el debate con los colegas, los cuestionamientos 

interiores, y los que se tuvieron con la familia, la iglesia y la sociedad. Así se 

convirtieron en personas labradoras esparciendo la semilla de ese nuevo 

conocimiento, con esfuerzo y muchas veces con lágrimas”. 

 

Y continúa exhortándoles a no dejar que la cosecha se pudra en los graneros, 

pues no basta agradecer por haber llegado hasta aquí con la ayuda de Dios, y 

darle gracias por todo lo que les fue regalado en el camino: dones y 

capacidades, encuentros con profesores y personas que les ofrecieron 

maravillosas experiencias de aprendizaje mutuo y de vivencias, sino 

preguntarse qué harán con lo aprendido y cuestionarse también si este 

conocimiento les transformó sus vidas. 

 

Para terminar su discurso expresó a los graduandos: “Ustedes se gradúan 

después de unos días de la fiesta de Pentecostés, donde la Iglesia 

celebra con la venida del Espíritu Santo su nacimiento. Pentecostés 

es movimiento, es llama de fuego, es aliento de vida, es 

compromiso con los otros. Que hoy el Espíritu Santo les aliente y 

anime para ir hacia el camino del encuentro,  que hoy el Espíritu 

Santo les lleve al surco donde se siembra y brota lo nuevo. Que hoy el Espíritu 

Santo se pose en vuestros labios y les de palabras proféticas para denunciar 

las injusticias del mundo y proclamar el Reino de Dios. Que todos podamos 

orar diciendo: “… Nútrenos Señor con tu Espíritu –del libro Oración Diaria para 

todos los tiempos, p. 129. The Episcopal Church-, para que mirando sólo el 

bien que podemos hacer, nuestras vidas den fruto, nuestra labor también, y 



nuestro servir sea de provecho en comunión con Jesús, nuestro hermano. 

Amén”, concluyó. 

 

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

Valdés Fleites, Th.Lic., hizo pública la noticia de los nuevos nombramientos de 

la dirección de la Junta Directiva (2017-2019) y del decanato (2017-2020), y 

dio  lectura al reconocimiento  que nuestra Institución otorgó a la profesora 

Ofelia Ortega Suárez, D.D.h.c., como profesora emérita de la Facultad del SET, 

por la labor realizada y arribar a la edad de 80 años. 

 

Se reconoció además a la Obispo Griselda Delgado del Carpio, por el 

otorgamiento del título de doctora honoris causa del Seminario General 

Episcopal de New York, EE.UU. 

 

Comenzó la LXI graduación presidida por Edelberto Juan Valdés Fleites, 

presidente de la Junta Directiva; Carlos Emilio Ham Stanard, rector;  y 

Francisco Marrero Gutiérrez, decano. 

 

El presidente y el rector entregaron los respectivos títulos 

académicos y Biblias a los graduandos. De acuerdo a los 

programas académicos, de las aulas del SET y del 

ISECRE salieron con sus respectivos títulos de grado un 

total de 50 estudiantes (29 hombres y 22 mujeres) de los 

programas que otorgan grado académico: 19 Bachilleres en 

Estudios Bíblico-Teológicos, 5 Licenciados en Teología, 4 

Másteres en Teología, 21 Licenciados en Ciencias de las Religiones y una 

Máster en  Ciencias de las Religiones.  

 

De acuerdo a las iglesias de procedencia de los graduandos:  

30 estudiantes pertenecientes a las siguientes iglesias: Episcopal (1), 

Presbiteriana-Reformada en Cuba (11), Fraternidad de Iglesias Bautistas de 

Cuba (10), Los Amigos, Cuáqueros (1), de Dios (1), Primera Iglesia de Dios (1), 

Unión Cubana de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día (1), Presbiteriana de 

Colombia (1), Convención Bautista de Occidente (1), Adventista del Séptimo 

Día de Angola (1) y Católico-Romana (1). 

 

2 estudiantes de los centros ecuménicos: Movimiento Estudiantil Cristiano (1) y 

Centro cristiano de servicio y capacitación “B.G.  Lavastida” (1). 

 

7 estudiantes de las siguientes religiones y 

sociedades: Regla de Ocha (4), Sociedad Teosófica 



(1), Espiritismo Científico (1), Rosacruz (1), así como de otras personas que no 

profesan (11). 

 
Durante el transcurso del curso académico 2016-2017 terminaron en los 

diferentes programas que otorgan certificados 213 estudiantes (118 hombres y 

95 mujeres): 33 graduados del programa de Capacitación Bíblico-Teológica 

para líderes con discapacidad; 15 graduados de la Escuela Cubana de 

Diaconía; 51 graduados del Instituto Bíblico-Pastoral; y 114 graduados del 

programa de Estudios Pentecostales. 

 

El curso 2016-2017 culminó con un total de 263 graduados (147 hombres y 

117 mujeres) en los diferentes programas.   

 

En nombre de los graduados hicieron uso de la palabra para expresar gratitud: 

Lysbeth Riera Leal (programa de Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos); 

Dariel E. Martín Hernández (programa Licenciatura en Teología); Fernando 

Almeyda Rodríguez (programa Licenciatura en Ciencias de las Religiones); y 

Mary Luz Reyes Bejerano (programa de Maestría en Teología y Ciencias de 

las Religiones). 

 

El LXI acto de graduación de la clase 2016-2017 concluyó cuando el 

presidente de la Junta Directiva Edelberto J. Valdés Fleites impartió la 

bendición apostólica y con  el canto “Caminemos a la luz de Dios”, 

desfilaron en procesional los graduados, los miembros de la Facultad y 

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. 

 

DIRECTIVA DEL SET 
 

Presidente de la Junta Directiva: P.P. Edelberto Juan Valdés Fleites Th. Lic. 

Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio, D.h.c.   

Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón 

*** 
Rector: Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D 

Vice-rectora: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.  

Decano: Rev. Orestes Roca Santana, Th.M. 

Vice-decano: P.G. Reinerio Miguel Arce Valentín, D.D. hc, Ph.D., Th.D. 

Vice-decana: Rev. Marianela de la Paz Cot, Th.D. 

Capellán: Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th. 

 
 

Director:  
Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D 

 
Redacción, Edición, Diseño y Composición:   

       Elizabeth González Rodríguez, Ing. 
 

Redacción y Fotografía 

Jesús Martínez León 
 

Calle Dos de Mayo Final, Apartado 1439, Matanzas, Cuba 

                        Teléfonos (53-45) 24-2866 ext. 34  y  (53-45) 29-0575 

Email  
 seminario.mtz@seminario.co.cu  

www.setcuba.org 
Seminario Evangélico de Teología-Facebook  

 
 

 

mailto:seminario.mtz@seminario.co.cu
http://www.setcuba.org/

