Southeast Pastoral Institute

7700 SW 56 ST

Miami, FL 33155

ADDRESS SERVICES REQUEST

Tel: 305-279-2333

La Oficina Regional de los Obispos Católicos
del Sureste de EE.UU. y su rama educativa, el
SEPI, coordinan, proveen recursos y
colaboran en los esfuerzos evangelizadores
del ministerio hispano de las 30 diócesis del
sureste de los Estados Unidos (en Alabama,
Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, North Carolina, South Carolina y
Tennessee). Su trabajo de formación,
evangelización y comunión tiene como
finalidad el facilitar la participación de los
hispanos de nuestra región en la misión de la
Iglesia y la sociedad como auténticos
discípulos y misioneros.

www.sepi.us

¿QUIÉNES SOMOS?

¿CÓMO ESCRIBIR
TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN?
Mayo 1-15, 2018

¿QUÉ HACEMOS?
* Evangelizamos
* Construimos puentes de comunicación y
cooperación
* Apoyamos y fortalecemos el liderazgo en el
ministerio hispano
¿POR QUÉ LO HACEMOS?
* Para transformar las vidas de los hispanos
en nuestra realidad multicultural
* Para crear comunión
* Para contribuir a la misión de la Iglesia
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¿CÓMO LO HACEMOS?
* Mediante programas y recursos
* Fortaleciendo las estructuras eclesiales al
servicio de los hispanos
* Ofreciendo formación integral en liderazgo
pastoral

Profesor:
Guillermo Fernandez-Toledo HED
Instituto Pastoral del Sureste
Catholic Bishops Regions V and XIV
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry
Acreditado por Barry University
“A Catholic International University”

¿CÓMO ESCRIBIR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN?
¿Cómo escribir trabajos de
investigación?
RSP 592, 1 crédito
COSTO DEL CURSO:
$35.00 sin crédito
$110.00 con crédito académico





FECHA Y HORARIO DEL CURSO:

Mayo 1-15, 2018
Martes y jueves de 7:30-10:30 pm
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Explicación y práctica de las normas
académicas para la composición de los
trabajos conclusivos escritos o (term
papers), requeridos en nuestros cursos de
maestría. Su aprendizaje es esencial, ya
que la nota final de cada curso está
basada también en la presentación
correcta de estos trabajos.

CUPO LIMITADO:
Es necesario inscribirse con
anticipación mediante nuestro sitio
web www.sepi.us o en nuestras
oficinas de Lunes a Viernes entre
10AM-12PM o 2PM-5PM.







CONTENIDO
¿Qué es un Trabajo conclusivo escrito
O “term paper”?
Elección del tema y fuentes de
información sobre el mismo.
Esquema inicial y primera redacción o
borrador.
Corrección del borrador.
Modo de citar las fuentes
bibliográficas.
La redacción final.
Confección de la bibliografía.
Complemento: ¿Cómo escribir informes
sobre libros o “book reports”?
¿Para quién es este curso?

Necesario para los estudiantes del
programa de maestría, como requisito
indispensable, ya que cada curso exige la
elaboración de un trabajo escrito final que
debe ser presentado siguiendo las pautas
del sistema normativo académico. El curso
familiariza a nuestros estudiantes en el
manejo de las normas académicas
requeridas.

Profesor
Guillermo Fernández es graduado en
Filosofía de St. John Vianney College
Seminary y en Teología de St. Vincent de
Paul Regional Seminary. Obtuvo su
Licenciatura y Doctorado en Historia
Eclesiástica en la Pontificia Universidad
Gregoriana de los Padres Jesuitas, en
Roma, Italia. Enseña en el Programa de
Maestría del Instituto Pastoral del
Sureste, asi como en Belén Jesuit
Preparatory School.

