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BIENVENIDA
LA FACULTAD 
ADVENTISTA DE 
TEOLOGÍA DE ESPAÑA
ofrece una cordial bienvenida a quienes sienten en su corazón la 
necesidad de conocer más y mejor las sencillas y profundas 
verdades del Evangelio; y a quienes desean prepararse “para el 
gozo de servir en este mundo, y para un gozo superior 
proporcionado por un servicio más amplio en el mundo 
venidero” (E. White).  
 Agradecidos a Dios de ofrecer el programa de Máster en Fe 
y Ciencia, la Facultad Adventista de Teología se prepara para 
iniciar el año universitario con fe, dedicación, esfuerzo e ilusión; 
confiando plenamente en la dirección del Todopoderoso. 
 En este nuevo curso, la Facultad Adventista de Teología 
ofrece su programa fiel a su lema: “Fides - Scientia - 
Ministerium” – el desarrollo de la fe por medio del conocimiento 
de la revelación divina para un mejor servicio a la iglesia y al 
mundo -, sabiendo que el espíritu de trabajo y el rendimiento 
personal de estudiantes y profesores podrán hacer de este curso 
un año bendecido por el Señor. 
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¿PARA 
QUIÉN?

001. // PARA GRADUADOS EN 
TEOLOGÍA 
002. // PARA PASTORES EN ACTIVO 
003. // PARA PROFESORES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 
004. // PARA OTROS 
PROFESIONALES INTERESADOS EN 
LA INTERACCIÓN ENTRE LA FE Y LA 
CIENCIA 
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¿POR  
QUÉ?

001. // PORQUE VIVIMOS UNA SOCIEDAD QUE 
VALORA LA CIENCIA 
002. // PORQUE HAY CAMPOS DONDE LA FE Y LA 
CIENCIA PARECEN ENTRAR EN CONFLICTO 
003. // PORQUE HAY PERSONAS QUE ABANDONAN LA 
FE POR CAUSA DE DICHO CONFLICTO 
004. // PORQUE CREEMOS QUE DIOS NOS HABLA POR 
MEDIO DE LA BIBLIA PERO TAMBIÉN POR MEDIO DE 
LA NATURALEZA 
005. // PORQUE QUEREMOS ABORDAR ESTOS 
DESAFÍOS DE FORMA SERIA Y PROFESIONAL 
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¿PARA  
QUÉ?

001. // PARA COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN QUE 
RECIBEN PASTORES Y EDUCADORES EN EL TEMA DE 
LA INTERACCIÓN ENTRE FE Y CIENCIA 
002. // PARA PROPORCIONAR A PASTORES Y 
EDUCADORES INFORMACIÓN TEOLÓGICA Y 
CIENTÍFICA CORRECTA Y ACTUALIZADA 
003. // PARA OFERTAR RECURSOS Y ESTRATEGIAS 
PARA EL TRABAJO EN ESCUELAS E IGLESIAS 
004. // PARA AYUDAR A PASTORES Y PROFESORES A 
ACTUAR EN SITUACIONES DE CONFLICTO Y DUDA 
ENTRE FE Y CIENCIA 
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OBJETIVOS
001. // Capacitar al estudiante en el conocimiento de los 
aspectos filosófico-epistemológicos, científicos y bíblico-
teológicos relativos a la relación entre la fe y la ciencia, con 
especial énfasis en el tema de los orígenes. 
002. // Consolidar en el estudiante una visión bíblico-
cristiana de la naturaleza, la historia y la filosofía de la 
ciencia. 
003. // Fomentar el espíritu crítico y de investigación, 
autoevaluación continua y autocorrección que debe 
caracterizar la búsqueda científica de la verdad. 
004. // Capacitar al estudiante para llevar a cabo 
programas de formación y divulgación sobre fe y ciencia 
en iglesias y escuelas cristianas. 
005. // Reforzar las habilidades de liderazgo, 
aconsejamiento y comunicación del estudiante, con el fin 
de fomentar el diálogo constructivo y respetuoso en 
situaciones de duda o conflicto. 
006. // Fomentar una actitud proactiva y responsable con 
respecto a los problemas medioambientales actuales. 
007. // Capacitar al estudiante para acceder a estudios de 
Doctorado en Teología en facultades del Estado Español y 
otros estados del EEES. 
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ASIGNATURAS
El plan de estudios del título de Máster en Fe y Ciencia 
ofrecido por la Facultad Adventista de Teología se 
estructura en base al desarrollo de cuatro  áreas:  
•  Materias de Aspectos Bíblicos, Filosóficos y 

Pedagógicos (MFC1) con 20 créditos. 
•  Materias de Aspectos Científicos (MFC2) con 18 

créditos. 
• Materia de  Disciplinas Generales (MFC3), de 2 

créditos, que tiene como finalidad primordial preparar 
y dotar al estudiante de las herramientas necesarias 
para afrontar el Trabajo de Fin de Máster (Métodos de 
investigación y escritura). 

• Trabajo Fin de Máster (MFC4), de 20 créditos, que 
completa los 60 créditos de que consta el Máster en Fe 
y Ciencia. 

El Máster en Fe y Ciencia se dictará en español pero si 
hubiera una petición de cinco alumnos o más de lengua 
inglesa de realizar los estudios, se impartirá también en 
inglés.
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ASIGNATURAS

ASIGNATURA CRÉDITOS CARÁCTER

Historias de la creación y 
el diluvio en la tradición 
textual del Próximo 
Oriente antiguo y el libro 
de Génesis

2 Obligatoria

Ciencia y religión en el 
mundo antiguo

1 Obligatoria

La teología de la creación 
en el Antiguo Testamento

2

La teología de la creación 
en el Nuevo Testamento 

2 Obligatoria

Los orígenes en la 
literatura rabínica

1 Obligatoria

Arqueología bíblica 2 Obligatoria

Introducción al 
vocabulario de la 
Creación en las lenguas 
bíblicas

1 Obligatoria

La creación a través del 
cristianismo

3 Obligatoria

Historia y filosofía de la 
ciencia

3 Obligatoria

Aspectos pedagógicos: 
cómo abordar temas de 
fe y ciencia en iglesias y 
escuelas cristianas

1 Obligatoria

Seminario 2 Obligatoria

MATERIA I (MFC I) ASPECTOS BÍBLICOS, FILOSÓFICOS Y 
PEDAGÓGICOS (20 créditos ECTS) 



 

11

ASIGNATURAS
MATERIA II (MFC II) ASPECTOS CIENTIFICOS (18 créditos ECTS) 

ASIGNATURA CRÉDITOS CARÁCTER

Biología: vida, diseño y 
cambio 

4 Obligatoria

Física y Astronomía: un 
universo ajustado y 
un planeta privilegiado

4 Obligatoria

El cristianismo y el medio 
ambiente

2 Obligatoria

Geología: interpretando 
las rocas

4 Obligatoria

Paleontología: fósiles y 
diluvio

4 Obligatoria

MATERIA III (MFC III) DISCIPLINAS GENERALES (5 créditos ECTS)

ASIGNATURA CRÉDITOS CARÁCTER

Métodos de investigación 
y escritura

2 Obligatoria

MATERIA IV (MFC IV) TRABAJO FIN DE MÁSTER (20 créditos ECTS)

ASIGNATURA CRÉDITOS CARÁCTER

Trabajo de Fin de Máster 20 Obligatoria
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PROFESORADO

Daniel Blanco 
UNL Santa Fé 

Epistemología e 
Historia de la 

Raúl 
Esperante  

GRI 
Paleontología

Ronald 
Nalin 

GRI 
Geología

Benjamin 
Clausen 

GRI 
Física Nuclear 

001. // Teólogos, filósofos y científicos nacionales e internacionales. 
002. // Coordinado por la sede europea del Geoscience Research 
Institute . 
003. // Colaboración del Geoscience Research Institute de Loma 
Linda, CA. 

Noemí Durán  
GRI 

Biología

Víctor 
Armenteros 

FAT 
Teología

Daniel 
Bosqued 

FAT 
Teología

Laurentiu 
Ionescu 

FAT 
Teología
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ACTIVIDADES 
ADICIONALES

001. // Clases Prácticas: 
• Método científico. Planificación y desarrollo de 

experimentos. 
• Identificación de rocas, minerales, fósiles. 
• Salidas de campo: formaciones geológicas, yacimientos 

arqueológicos y paleontológicos, reservas naturales … 

002. // Excursiones: 
• Museo de la Ciencia Príncipe Felipe. 
• L’ Oceanográfic (Acuario). 
• Bioparc (Zoológico). 
• Dinópolis. 
• Museo paleontológico de Valencia. 
• Castillo de Sagunto. 
• Observatorio astronómico de Teruel. 
• Volcán de Cofrentes. 
• Albufera de Valencia.
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CALENDARIO
001. // 5 semanas intensivas en junio y julio de 2022 y 2023 

• MAÑANAS: Clases teóricas 
• TARDES: Seminarios, clases prácticas y salidas de 

campo 
• DOMINGOS: Excursiones 

002. // SEPTIEMBRE-ABRIL 2022 - 2024 
• Tutorías y seguimiento personalizado 
• Lecturas y entrega de trabajos 

003. // JUNIO-DICIEMBRE 2025 
 Presentación del trabajo de Fin de Master 

Por la naturaleza del máster se puede comenzar el cursado cada junio-julio. Para que 
se realice la traducción al inglés debe haber cinco alumnos matriculados con esta 
necesidad o más.
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REGLAMENTO
Los alumnos de la Facultad Adventista de Teología están sometidos al Reglamento 
General de la institución. No obstante, en el orden académico, todo alumno deberá tener 
en cuenta las siguientes particularidades: 

ASISTENCIA 
1. La asistencia a clase es absolutamente obligatoria, 

debiendo justif icar debidamente ante el profesor, o en su 
caso ante el claustro, cualquier ausencia a clase. 

2. Será el profesor, en cada caso, quien aprecie la validez de 
las justif icaciones. Si hubiere alguna reclamación será el 
claustro de profesores el que adopte la decisión f inal. 

3. Se entiende que el alumno debe hacer todo lo posible por 
asistir a clase. 

4. En todo caso, para que el alumno tenga derecho a examen 
deberá haber asistido a dos tercios de las clases 
impartidas. Todo alumno que no alcance ese porcentaje, 
justif icada o injustif icadamente, deberá repetir la 
asignatura.
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REGLAMENTO
PUNTUALIDAD 
Para la buena marcha de las clases, la puntualidad es un requisito 
imprescindible. El alumno deberá estar presente a tiempo al 
comienzo de la clase. En caso contrario, tres tardanzas se 
contabilizarán como una falta injustif icada. 

EXÁMENES 
1. Todo alumno tendrá derecho, si ha asistido a más de dos 

tercios de las horas lectivas, a un examen f inal. Debe 
entenderse que la nota f inal puede no ser únicamente la del 
examen f inal sino la del cumplimiento de otros requisitos que 
el profesor indicará explícitamente en la guía docente 
entregada al principio del curso. 

2. Los exámenes parciales son facultativos y sólo se realizarán a 
criterio del profesor. 

3. Toda la materia no aprobada en los exámenes ordinarios y 
extraordinarios deberá ser repetida y el alumno deberá 
abonar de nuevo los créditos de dicha asignatura. No 
obstante, si el alumno hubiera asistido con anterioridad a más 
de dos tercios de la materia a repetir, podrá estar exento de la 
asistencia a clase y solamente tendría que repetir el examen. 

4. Se prohíbe la utilización de dispositivos electrónicos durante 
los exámenes, a no ser que el profesor lo autorice. 

5. El número máximo de convocatorias por asignatura es de 
cuatro. No obstante, el Decano tendrá la facultad de conceder 
una convocatoria única de gracia siempre que la solicite el 
alumno y previa consulta de la Comisión Académica de 
Reglamentos. 

6. Las fechas de los exámenes ordinarios y extraordinarios 
quedarán f ijadas al comienzo del curso en el calendario 
escolar en el que se establecerán los plazos para la 
matriculación y el cambio de asignaturas. De la misma 
manera, se concretarán las penalizaciones a que hubiere 
lugar si se incumpliesen las condiciones establecidas. 
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REGLAMENTO

7. Si se detecta que un alumno copia en un examen o plagia 
un trabajo sería causa suf iciente para abrir un expediente 
que, dependiendo de la gravedad, pueda llevar a la 
expulsión del alumno del centro. 

8. Considerando la naturaleza de los estudios, la honestidad 
es un valor substancial en el perf il del estudiante de la 
FAT. En la primera ocasión que se detecte plagio (más de 
un 5% de dependencia literaria) en cualquier producto 
académico, el alumno será amonestado y sancionado con 
la pérdida de la asignatura. Deberá volver a matricularse 
de la materia con el pago correspondiente. Si se detectara 
una segunda ocasión de plagio, saldrá del programa de 
estudios. 

ACCESO A MÁSTER 
Al programa de Máster solamente se podrá acceder cuando el 
alumno esté en posesión del título de Grado o equivalente. 

El máster se imparte en español e inglés. Los alumnos que no 
hablan español ni inglés deberán realizar un examen de nivel  
lengua española antes de matricularse. Si el examen no ha sido 
aprobado, no podrán matricularse del máster. Más información 
en: https: //campusadventista.es/examen-de-nivel-de-
lengua-espanola-b1/ 
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REGLAMENTO
TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

•El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una investigación personal 
sobre un tema elegido. 
•El estudiante muestra su capacidad para elaborar una 
investigación aplicando la metodología aprendida. 
•El Máster en Fe y Ciencia se obtiene con la defensa del TFM. 
•El TFM se redacta y se def iende en español o en inglés. 
•Pasado el cuarto año después de haberse matriculado si el 
alumno no ha defendido el TFM, tendrá volver a matricularse y 
pagar los créditos correspondiente al TFM. 

    Primera etapa: el anteproyecto 
•El estudiante presentará un anteproyecto al equipo directivo 
de la FAT para que este apruebe el tema elegido y le asigne 
un director. 
•El anteproyecto debe incluir obligatoriamente las partes 
distintivas siguientes: 

a. El tema y la problemática sobre el que el estudiante se 
propone trabajar y la def inición del campo de 
investigación. 

b. Las razones que motivan la elección del tema. 

c. Una breve descripción de la metodología que el 
estudiante se propone seguir. 

d. El plan provisional del TFM. 

e. Una bibliograf ía del trabajo de investigación con un 
mínimo de veinte monograf ías y diez publicaciones 
en serie especializadas. 

f. Un calendario de trabajo. 
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REGLAMENTO
Segunda etapa: la investigación 

•De acuerdo a sus lecturas (libros, artículos, tesis, dominios 
Web), el estudiante af ina la problemática de su tema, adapta 
su plan, completa su bibliograf ía, selecciona las citas 
tex t u a l e s q u e i n t ro d u c i r á e n s u T F M ; y ex t r a e s u s 
conclusiones. 
•Rol del director del TFM: dirige al estudiante en su 
invest igación. Le indica aspectos de la metodología , 
objeciones a sus tesis y cómo profundizar su investigación. 
•Es el estudiante quien debe contactar con su director para 
presentarle el trabajo y no al contrario. 
•Los TFM tienen etapas de cursado y asesoramiento, aunque 
el alumno tiene hasta cuatro años para defender el TFM. La 
primera etapa estará marcada por las orientaciones del 
docente de la asignatura de Investigación. Se espera que se 
h a y a c o n c l u i d o e l a n te p r o y e c to ( p r i m e r c a p í t u l o o 
introductorio del TFM) y el marco teórico (segundo capítulo 
del TFM) en esta etapa. En la segunda etapa tendrá la 
oportunidad de trabajar con un director para que el proyecto 
de investigación avance adecuadamente. Dicha actuación se 
dividirá en dos partes: Habrá una primera parte de búsqueda 
y una segunda de redacción . En tota l , habrá cinco 
encuentros con el director que serán pautados desde la FAT. 
Puede que no se haya concluido el TFM en ese tiempo y 
quedará la posibilidad de una lectura f inal por parte del 
director antes de la defensa. Esa defensa debe realizarse en 
los siguientes cuatro años tras f inalizar el cursado. 
•El valor del TFM se estima por la metodología demostrada 
por el estudiante y debe responder a las reglas de la 
disciplina elegida. 
•Rol del consultor: a veces, ciertos TFM exigen la consulta de 
un experto en un área muy específ ica, a decidir por el equipo 
directivo de la FAT. La investigación se somete a un 
especialista –el consultor externo– para el control de la 
calidad del trabajo. 
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REGLAMENTO
•Bibliograf ía: La elección de la bibliograf ía es una etapa 
indispensable en la investigación. Antes de aportar su propia 
contribución, el estudiante debe examinar lo que se ha 
producido en su tema de investigación para no repetir 
innecesariamente lo que ha sido publicado. Se presenta 
según las normas metodológicas. 
•El estudiante debe consultar los diferentes materiales y 
bases de datos electrónicos disponibles, y en particular las 
últimas publicaciones del tema objeto de estudio (libros, 
artículos, tesis, etc.). 

 Tercera etapa: la redacción 
•La redacción del TFM sigue las normas de redacción y reglas 
de presentación impartidas en el curso de metodología y 
recogidas en el Manual de Estilo de la Facultad (Chicago - 
Deusto). 
•El texto impreso del TFM entregado al director para 
correcciones y sugerencias debe estar exento de faltas 
ortográf icas y de sintaxis del español o inglés. 
•El TFM debe contener 60 páginas de texto (sin incluir las    
páginas de la portada, índice, bibliograf ía, anexos, etc.). 
•Rol del director del TFM: Recibe cada uno de los capítulos 
del trabajo. Al estudiante que presente su trabajo acabado 
sin haber consultado regularmente con su director se le 
rechazará la defensa. 
•El director hace indicaciones y señala las correcciones a 
hacer.  Vela por la calidad del trabajo f inal. Se asegura que el 
TFM tenga un nivel suf iciente para ser sometido a su defensa. 

Cuarta etapa: la defensa 
•El texto del TFM se considera def initivo en el momento que 
el director autoriza al estudiante a sostener su defensa previa 
solicitud. 
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REGLAMENTO
•Una vez f inalizado el TFM, se seguirá el siguiente proceso: 

•Informe del d i rector que indica las act iv idades 
realizadas en el proceso y el visto bueno para el avance 
(enviando la f icha de monitorización f irmada a la 
Secretaría Académica). 
•Análisis de viabilidad. Se someterá el material a un 
programa antiplagio y se analizará la conveniencia de 
realizar el depósito o no del trabajo. 
•Depósito del trabajo y solicitud de defensa. 
•Defensa pública del trabajo. 

•La admisión a la defensa debe ser por un trabajo que 
merezca al menos una calif icación de 5/10. La nota f inal 
obtenida por el estudiante en la defensa es def initiva sin 
posibilidad de modif icación. Seis semanas antes de la fecha 
de la defensa, se depositará un ejemplar del TFM en la 
secretaria de la FAT para que los miembros del tribunal que 
actuarán el día de la defensa puedan tener tiempo de 
examinarlo. 
•La defensa del TFM será pública. Se hace en presencia del 
claustro académico, de los estudiantes y de las personas que 
deseen estar presentes. La duración será en torno a una hora 
y media. El estudiante dispone del tiempo necesario para 
presentar su trabajo. 
•El tribunal: Estará compuesto por tres profesores. Deliberará 
en privado y otorgará una nota al TFM. 

Quinta etapa (facultativa): la publicación 
•Una vez realizadas todas las modif icaciones e incorporadas 
todas las recomendaciones que el tribunal ha sugerido, el 
alumno entregará en la secretaría de la Facultad un ejemplar 
en formato electrónico para ser encuadernado y pagará las 
correspondientes tasas para la impresión de tres ejemplares. 
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REGLAMENTO
•El TFM se puede publicar en la página web de la FAT y 
consultar vía internet con la recomendación del claustro de 
la FAT. 
•La matrícula del TFM dará derecho al alumno a presentarse 
a una convocatoria de defensa del TFM en los cuatro años 
siguientes a la conclusión del cursado. Transcurrido dicho 
plazo, e l a lumno deberá abonar de nuevo las tasas 
correspondientes conforme al reglamento f inanciero de la 
Facultad. 
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DISPOSICIONES 
ECONÓMICO 
FINANCIERAS
RESERVA DE PLAZA 
La reserva de plaza (que puede ser realizada en cualquier 
momento a partir de enero del año que se iniciará el curso) es 
de 500€. Esta cantidad se deducirá del importe del curso. En 
caso de no formalizar la inscripción, se devolverá esta reserva 
menos un 10% por gastos de gestión. 

DEPÓSITO O FIANZA 
En el caso de los alumnos internos, ya sea en las residencias de 
solteros o casados, se realizará un pago en depósito establecido 
por la administración cuando se entregue la llave. De este 
depósito  se deducirán los cargos por desperfectos ocasionados 
en las instalaciones de su uso. El remanente se devolverá 
cuando termine el curso o cuando abandone la residencia si el 
alumno deja su habitación en perfectas condiciones y devuelve 
la llave que le fue entregada.  

MATRÍCULA 
Los costes de matrícula ascienden a 700 €. Incluyen los 
siguientes gastos: revista escolar digital, cuota de biblioteca, 
administración académica y las actividades incluidas en el 
curso.  
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El importe de la matrícula no es reembolsable una vez 
comenzado el curso escolar. 

PRECIO           

 Créditos en el Máster       
         3.600€ 

 Matrícula             
         700€ 

COSTE (cada verano)      
 Enseñanza (créditos y matrícula)  2.150€ 

 Residencia en régimen de  

 pensión completa     750€ 

OTROS GASTOS 
Además de estos gastos regulares, el alumno deberá hacer 
provisión para la adquisición de libros de texto y cualquier 
otro material necesario para el desarrollo del curso, y para 
sus gastos personales. 

ASISTENCIA COMO OYENTE 
Los alumnos que deseen asistir como oyentes a algunas de 
l a s a s i g n a t u r a s d e b e r á n s o l i c i t a r l a a u t o r i z a c i ó n 
correspondiente en el periodo de inscripciones, siempre que 
el número de alumnos por aula lo permita. Abonarán el 50% 
del importe que rige para los alumnos of iciales, pero no se 
registrarán calif icaciones de estas asignaturas en su 
expediente académico. 

DISPOSICIONES 
ECONÓMICO 
FINANCIERAS
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S E G U R O D E E N F E R M E D A D Y 
ACCIDENTES 
Todos los alumnos españoles deberán presentar el carnet de 
la Seguridad Social o en su defecto otro seguro de salud en el 
que estén inscritos. 

En el caso de alumnos extranjeros, si en su país tienen 
convenio con la Seguridad Social, deberán presentar la 
documentación correspondiente. Si no la tuvieran, deberán 
presentar la documentación de otro seguro de salud privado. 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN 
Los estudiantes que deseen matricularse (o rematricularse) 
en la Facultad Adventista de Teología deben dirigir un dossier 
completo a Secretaría, acompañado obligatoriamente de la 
entrega de la cantidad informada para reservar la plaza.  

La asistencia a las clases, así como la presencia del estudiante 
en la Facultad Adventista de Teología están condicionadas a 
la regularización de sus obligaciones f inancieras. La Facultad 
Adventista de Teología no se responsabi l iza de las 
perturbaciones en los estudios que puedan afectar a aquellos 
estudiantes que no asuman sus obligaciones f inancieras. 

Los precios están calculados favoreciendo al máximo a los 
estudiantes y con una gran flexibilidad según el régimen 
(residencia o apartamento). No es posible, pues, modif icarlas 
adaptándolas a las posibilidades reales de cada estudiante. 

Por lo que concierne al comedor, el precio está incluido en el 
régimen de alojamiento y no se negocia por separado. Todo lo 
que supere a lo establecido será facturado aparte. 

DISPOSICIONES 
ECONÓMICO 
FINANCIERAS
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MODALIDADES DE PAGO 
Los gastos de enseñanza y residencia se pagarán por 
adelantado según las siguientes modalidades: 

• Pago al contado (en efectivo, transferencia bancaria o 
tarjeta visa) de la totalidad del semestre, antes o en el 
momento de la inscripción. 

Casos particulares: 
Si reciben una beca de un organismo de la Iglesia Adventista, 
el alumno será inscrito si presenta una carta de garantía 
precisando el montante de dicha beca. Si la beca fuera 
insuf iciente para cubrir el coste del curso, será de la 
responsabilidad del alumno hacer los arreglos necesarios con 
tiempo para f inanciar la diferencia. 

ALQUILER DE APARTAMENTOS 
La Facultad Adventista de Teología puede poner a disposición 
d e l o s e s t u d i a n t e s c a s a d o s u n c i e r t o n ú m e r o d e 
apartamentos de diferentes capacidades sujeto a la 
ocupación y disponibilidad actual del Campus. Ninguna 
reserva de apartamento será tomada en cuenta si no está 
acompañada del depósito de garantía o f ianza. 

Estos apartamentos son considerados residencias de 
estudiantes y no están sujetos a contrato de arrendamiento.  

DISPOSICIONES 
ECONÓMICO 
FINANCIERAS



 

27

DEUDAS 
La Facultad Adventista de Teología se reserva el derecho de 
no entregar boletines de notas, diplomas y certif icados hasta 
el momento en que el estudiante cancele su deuda. 

VIVIENDA Y COMEDOR PARA ALUMNOS 
SOLTEROS Y CASADOS 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES Y SERVICIO DE 
COMEDOR PARA ALUMNOS SOLTEROS 
El importe consignado para los estudiantes que decidan 
estar en la residencia de estudiantes incluye el servicio de 
comedor en régimen de pensión completa, servicio de 
lavandería, y conexión a internet LAN y  wif i. 

En el comedor se sirven tres comidas diarias, preparadas de 
acuerdo con un régimen lactoovovegetariano, con el f in de 
proporcionar a los alumnos una alimentación sana, 
equilibrada y nutritiva.  

El residente deberá comunicar cualquier incompatibilidad 
alimentaria que tenga para que se puedan atender sus 
necesidades pero no se atenderán preferencias nutricionales 
fuera de las prescritas en el menú proporcionado a todos los 
residentes. 

DISPOSICIONES 
ECONÓMICO 
FINANCIERAS
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CONTACTO
Estamos a tu disposición para lo que necesites. Puedes contactar con nosotros en: 


