
Hoja Informativa Internacional de TUMI 

El Currículo o Plan de Estudio Piedra Angular de TUMI es una forma efectiva para capacitar a los líderes 

autóctonos para la Iglesia 

•  Se adapta fácilmente a diferentes contextos culturales y tradiciones evangélicas 

•  Orientado a las culturas de aprendizaje por vía oral 

•  La admisión se basa en el llamado y dones de una persona en lugar de antecedentes 

 educativos 

• Orientado a desarrollar las habilidades de liderazgo de la iglesia de una persona en lugar 

 de solamente lo académico 

•  Se entrega en una cohorte donde las personas crecen juntas en lugar de un estudio individual 

•  Asequible  

•  Accesible en las comunidades donde viven las personas y ministran 

 

¿Cómo funciona el Plan de Estudios de Piedra Angular (Capstone) como parte de la red mundial de 

campus de satélites de TUMI? 

•  TUMI aprueba un satélite oficial con un coordinador de satélite en el lugar recomendado 

 por un patrocinador de los EE. UU. que confirma su capacidad para administrar un sitio TUMI 

•  Un tutor o mentor en el sitio muestra la enseñanza de vídeo y conduce la discusión de grupo  

              durante 12-16 horas de clases por módulo 

•  Los estudiantes memorizan las Escrituras, completan trabajos exegéticos y proyectos de  

              ministerio en un ambiente de grupo 

•  Cada módulo de Capstone o Piedra Angular incluye guías de un mentor, una enseñanza de DVD  

              de 2 series, y un libro de trabajo del alumno. Hay un total de16 módulos. Hay un total de 41 

     libros de texto requeridos que corresponden a los 16 módulos. 

• Existen opciones especiales para ayudar a los sitios internacionales a recibir los libros de trabajo 

              para estudiantes: entregados personalmente por un Patrocinador de los EE. UU. ($30);  

localmente impreso desde archivos descargables ($3); fotocopiado localmente ($5); comprado  

en línea como productos Kindle ($10). 

•  Al completar satisfactoriamente, los estudiantes obtienen un Certificado en Estudios de 

 Liderazgo Cristiano 

Beneficios de ser un campus satélite oficial de TUMI 

•  Credibilidad: el satélite cuenta con el respaldo oficial de un ministerio de los EE. UU. 

•  Identidad: los estudiantes forman parte de una red mundial 

• Legitimidad: los graduados reciben un certificado firmado por el Director de TUMI 

• Acreditación: los estudiantes tienen acceso a los programas de grado acreditados de EE. UU. a  

              través de colegios/universidades asociadas 

Desafíos para los satélites Internacionales TUMI y la necesidad de un patrocinador de EE. UU. 

•  Un coordinador del sitio aprobado debe hablar Inglés o Español para relacionarse con el 

 personal de TUMI 

• En algunos casos, es posible que los cursos de Capstone no estén disponibles en un idioma  

accesible.  



Hoja Informativa Internacional de TUMI 

• Es posible que no exista la infraestructura administrativa / tecnológica necesaria para 

              soportar un satélite (por ejemplo, acceso a Internet / correo electrónico, electricidad,  

              acceso a registros de estudiantes computarizados) 

•  Si bien es preferible que cada estudiante posea sus propios libros de texto requeridos, el 

 costo de compra o transportar libros podría ser prohibitivo 

• Si bien es asequible, los costos iniciales o continuos pueden ser demasiado para que un satélite  

esté operativo 

 

Si el ministerio internacional no puede encontrar un patrocinador de los EE. UU. para superar estos 

desafíos, TUMI ofrece otro plan de estudios para discipulado y capacitación en liderazgo que puede 

utilizarse para establecer una asociación 

 

Pasos para iniciar un sitio Internacional de TUMI 

•  Encuentre una iglesia o ministerio en los EE. UU. que esté dispuesto a tener participación de 

manera continua para superar los desafíos mencionados anteriormente 

• Identificar un coordinador de sitio potencial con dones administrativos 

• Comience el proceso de solicitud comprando la guía de TUMI (Multiplicando Obreros Para La  

Cosecha Urbana), seguida de la presentación de la solicitud y las referencias  

• Realizar una entrevista telefónica o por Skype con el personal de TUMI en inglés o español 

• Una vez aprobado, adquiera materiales de inicio directamente o coordine a través del 

 Patrocinador de los EE. UU. 

 

Contactar al Director de Satélites, satellites@tumi.org  

 

 

 

 


