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MINEDUC explicó funcionamiento del Sistema 
de Educación Superior a los directores de ASIT. 
 
Parte de los compromisos asumidos por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera hacia el 
mundo cristiano evangélico se relacionan con la promoción de la educación y formación 
religiosa en los diferentes niveles del sistema chileno. Y esto involucra la colaboración 
gubernamental con los Seminarios e Institutos Teológicos agrupados en ASIT para que en un 
futuro cercano los títulos entregados por ellos tengan un reconocimiento oficial en Chile. 

 
26 de MAYO: El anhelo de muchos pastores y teólogos, para que sus estudios sean 
reconocidos formalmente en el sistema de educación superior chileno es algo que 
se viene escuchando desde hace tiempo. Esto por esto que la Oficina Nacional de 
Asuntos Religiosos ha hecho las gestiones para instruir a los Directores de 
Seminarios e Institutos Teológicos en el diseño de carreras pastorales, de acuerdo a 
criterios formales. 
 
El Jefe del departamento de Relaciones Institucionales, de la División de Educación 
Superior del MINEDUC, Benito Barros, se reunió con los Directores de ASIT y 
explicó todos los pasos para que una organización de educación pueda elaborar 
programas de formación propios con la autonomía correspondiente, desde los 
niveles técnicos hasta postgrados.  
 
Barros enfatizó también en que esto no significa perder el horizonte de formación 
específica pastoral o teológica que los seminarios e institutos entregan, sino incluir 
estas fortalezas en un plan estratégico que garantice la calidad y moldear 
competencias específicas de los egresados. En caso que estas organizaciones no 
tengan la capacidad de entregar grados académicos como licenciaturas, magisters y 
doctorados, podrán eventualmente suscribir acuerdos marco con instituciones de 
educación reconocidas por el Estado para hacerlo. 
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Los asistentes se mostraron agradecidos por estas reuniones en que pudieron 
resolver sus dudas junto a un especialista, y hacer ejercicios prácticos en grupo, 
como el diseño de una carrera hipotética, involucrando para ello todo los elementos 
para una potencial licenciamiento. Al final de la capacitación, realizada en 
dependencias del Instituto Bíblico Nacional y del Seminario Teológico Bautista, los 
directivos de ASIT asumieron un compromiso de presentar carpetas con 
antecedentes para que estas sean analizadas e iniciar el proceso para la obtención 
de Reconocimiento como Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional. 


