
Es�mada Comunidad Universitaria.

Dios bendiga  sus vidas, familias, Iglesia y a nuestra Nación.

Sin duda vivimos �empos marcados por una inestabilidad basada en el contexto 
temporal y terreno de las naciones del mundo, y que defini�vamente impacta 
sobre nuestra naturaleza vulnerable; sin embargo los que hemos sido alcanzados 
por la gracia de Dios y su misericordia, tenemos ESTABILIDAD, basada en todas las 
instrucciones que Dios nos ha dado por medio de su Palabra. 

Las circunstancias pasan y tendremos victoria sobre esta y toda circunstancia de 
este mundo. Es fundamental recordar que todo lo que vivimos pasa, y si asumimos 
reflexión y sabiduría toda experiencia nos servirá como aprendizaje. Ten ánimo,  
No temas, Paz. 

Las  autoridades, docentes, plana administra�va y colaboradores de USBA, no 
hemos dejado de reunirnos virtualmente, y hemos estado trabajando 
esforzadamente Por nuestros estudiantes. a fin de que la FORMACIÓN BÍBLICA 
TEOLÓGICA a nivel universitario de los ministros de Dios, no sea truncada por esta 
emergencia que se vive en el país y el mundo entero. Asimismo hemos tomado las 
mejores decisiones pensado en brindarle una educación de calidad. 

A fin de con�nuar la formación académica iniciada en el semestre 2020-I, por 
nuestra Casa de estudios el  día lunes 02 de marzo,   Hemos puesto en acción el 
AULA VIRTUAL USBA;  luego de obtener los resultados de la ENCUESTA VIRTUAL 
que se ha realizado  a todos los estudiantes matriculados en el 2020-I, Y constatar 
que el 80% muestra el compromiso de con�nuar con los estudios no presenciales. 

De igual  modo  cada docente ha sido capacitado para desarrollar sus materias 
usando la tecnología en el aula virtual por eso, con agrado me complace 
informarles  que podremos reiniciar nuestras clases esta vez de manera remota a 
par�r del lunes 4 de mayo  según horario establecido. 

Tendrán a su disposición una plataforma educa�va virtual, a la que hemos sumado    
una de las herramientas más u�lizadas a nivel mundial para realizar 
videoconferencias, la aplicación Zoom, así como nuestro video canal en YouTube. 
Podrán  acceder a los instruc�vos, sus materias y sesiones de aprendizaje por 
medio de nuestra página web. 
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Tu  Universidad Seminario Bíblico Andino   quiere  apoyarte, en ese sen�do 
brindaremos las siguientes facilidades:

· Se hará un reajuste del 25  % en las pensiones de estudio, a par�r de la 
segunda hasta la quinta cuota.

· No se cobrarán la moras para las cuotas académicas 
· Los estudiantes que deseen reservar su matrícula para el siguiente semestre 

(sólo en el caso de los que puedan concluir estudios hasta el 2021-II ) se les 
exonera el costo del trámite. 

· Es nuestro deseo  que ningún Seminarista  deje de estudiar por deudas 
pendientes, por eso, aquellos que las tengan, éstas serán reprogramadas 
entre la segunda y quinta cuota sin intereses. 

· Retornaremos a las aulas, en cuanto lo dispongan las autoridades,  y a 
par�r de la fecha, el  laboratorio de cómputo estará disponibles para 
aquellos estudiantes, que por no contar con las herramientas adecuadas 
no pudieron llevar sus cursos  en línea. 

· La Familia USBA  estará  a tu disposición para cualquier duda o eventualidad. 
Somos parte de una familia, y como familia en Cristo  siempre estaremos 
unidos para salir adelante.

DIOS BENDIGA A SU PUEBLO
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