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INFORMACIÓN PARA CAPTADORES DE MATRÍCULA 

OBJETIVO:  

Difundir por diferentes instancias, el programa de diplomado de manera de captar matrícula. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Nuestra institución fue recientemente creada, año 2014 surge como un proyecto. Año 2015 se 

materializa el proyecto en base a la configuración de un programa de Diplomado. Nace de la idea 

de profesores universitarios que sienten la necesidad de compartir lo que Dios les entregó, de esta 

forma comienza un reclutamiento de docentes cristianos con postgrado y de teólogos que puedan 

aportar en el ámbito del conocimiento bíblico. 

CONDICIONES:  

a) El captador debe pertenecer a una Iglesia evangélica y comprometerse en 

responsabilidad en su trabajo. 

b) Debe leer la información del diplomado y apropiarse en lo que consiste , revisar este link 

www.institutobiblico.cl/diplomado_dec y revisar las preguntas frecuentes al final de 

este documento. 

c) Enviar documentación escaneada (Formulario de matrícula) 

d) Cuidar el material de difusión (tríptico y volantes) 

SOBRE HORARIOS: 

El trabajo posee una modalidad Free Lance, vale decir el interesado se hace sus horarios. 

SOBRE LA COMISIÓN: 

El interesado ganará solo por comisión, no existe un sueldo base. Por cada matrícula que se realice 

se ganará una comisión que asciende a $5.000.  

Si el captador logra superar una meta de 7 matriculados en un mes , a parte de su comisión se le 

recompensará con un bono de $15.000 

ESPACIOS EN LOS QUE PUEDA CAPTAR INTERESADOS 

a) Iglesias 

b) Seminarios 

c) Facebook 

d) Consejo de pastores 

e) Colegios cristianos 
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PREGUNTAS FRECUENTES: 

A continuación especificamos algunas preguntas que el captador puede enfrentarse a la hora de 

difundir el diplomado 

1. ¿El Instituto es acreditado? 

R: El Instituto bíblico trabaja bajo la Personalidad jurídica n° 2779 del Estado de Chile que le otorga 

la facultad de certificar. Es preciso destacar que ningún Instituto Bíblico chileno se encuentra 

acreditado por el Ministerio de Educación, se está trabajando en ello. 

2. ¿Dónde se ubica? 

R: Estamos ubicados en Viña del Mar, domicilio Mirador de Reñaca. Nuestras clases por ahora son 

en línea por tanto no necesitamos, por lo menos para este programa un lugar físico 

3. ¿Los profesores son personas idóneas? 

R: La mayor cantidad de docentes que crea este diplomado posee postrgado tanto en Chile como 

en el extranjeros, son educadores, especialistas en Didáctica todo ello enriquecido con estudios 

teológicos. Para más información consulte el siguiente link www.institutobiblico.cl/docentes 

4. ¿El diplomado extiende certificado? 

Si, el alumno aprobado tiene una certificación. 

5. ¿Existen descuentos adicionales? 

R: Existe un descuento adicional si desde una congregación existen más de tres interesado, cada 

uno recibirá un descuento del 15% 

6. ¿Cuál es el perfil de egreso del Diplomado? 

Los estudiantes se apropiaran de conocimientos, habilidades y destrezas asociadas a la enseñanza. 

Manejará una serie de herramientas que le ayudaran a potenciar y enriquecer su Ministerio y 

además será capaz de planificar y crear sus propios recursos didácticos para las clases. Conocerá y 

aplicará una serie de procedimientos propios de la pedagogía y didáctica y lo más importante es 

que será capaz de aplicar e integrar correctamente a la enseñanza bíblica dichas herramientas y 

procedimientos. 

7. ¿Cómo es el horario? 

R: Al responder a una modalidad e-learning, los horarios son libres, en promedio se requiere de 

una dedicación diaria de 45 min, en caso que unos días no pueda conectarse, puede ponerse al día 

posteriormente.  

8. ¿Cómo es la metodología? 
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El diplomado está basado en un diseño pedagógico e-learning muy exitoso usado por las 

universidades más importantes del país. En las primeras dos semanas se les enseña a los 

estudiantes a utilizar la plataforma, para que asi de manera posterior no tengan dudas técnicas. 

Existe un tutor o docente que los estará guiando y respondiendo a todas sus consultas. La 

metodología es constructivista en la cual, además de las lecturas existen actividades que sirven 

para aprender entre todos. Se aprende a través de videos tutoriales, videos conferencias, foros 

virtuales y lecturas que van orientando el proceso. 

 

 


