
grama, como los que se espera establecer 
en el futuro, tendrá su sede académica en 
el Seminario Evangélico de Puerto Rico y 
se nutrirá de una facultad internacional de 
escritores y profesionales de las letras de 
habla hispana del Caribe, Estados Unidos, 
Latinoamérica y España.  

El currículo será una combinación de 
materias aportadas por el Seminario y por 
ALEC. 

La tarea inmediata a la que se aboca-
rán los firmantes del convenio es la elabo-
ración del plan de estudios estableciendo 
fechas, costos, requisitos para acceder al 
programa, materias que se impartirán y 
todo otro asunto pertinente.  

En lo que se refiere a plazos, el Dr. 
Irizarry manifestó: «Creemos que para di-
ciembre de este año podremos estar en 
condiciones de aceptar las primeras solici-
tudes de matrícula». 

El Dr. Ojeda, por su parte, al expresar 
su satisfacción por la firma de este acuer-
do, dijo: «Con la creación de este programa 
nos estaremos proyectando con un acerca-
miento prometedor a la tarea de formar 
hombres y mujeres que perfeccionando su 
talento para escribir sean cada día más 
efectivos en la comunicación del Evange-
lio. En sus 90 años de vida, el Seminario 
Evangélico de Puerto Rico ha sido un 

Firman acuerdo el Seminario Evangélico de Puerto Rico 
y la Asociación Latinoamericana de Escritores Cristianos 
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Para la formación de escritores de nivel universitario 

RÍO PIEDRAS, PUERTO RICO. MAYO 14, 2010.- Un acuer-
do sin precedentes en la historia de la iglesia cristiana 
en idioma español aprobaron hoy el Seminario Evan-
gélico de Puerto Rico y la Asociación Latinoamericana 
de Escritores Cristianos, ALEC. 

La redacción del documento y la firma corres-
pondiente tuvieron lugar en las instalaciones del Semi-
nario. En la reunión participaron el Presidente de la 
institución teológica, el Dr. Sergio Ojeda Cárcamo, el 
Decano Académico, Dr. José Irizarry y el director inter-
nacional de ALEC, el escritor Eugenio Orellana. 

En lo medular, el acuerdo establece un procedi-
miento de cooperación tendiente a formar escritores 
de nivel universitario.  

Como primer  paso, se estableció un Programa de 
Diplomado en Creación Literaria Cristiana. Este pro-
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puente auspicioso entre culturas, formando 
líderes para servir tanto en América Latina co-
mo a los hispanos de los Estados Unidos. Y lo 
seguiremos haciendo ahora con un espectro 
más amplio a través de la formación de escrito-
res hispanoamericanos dentro del modelo que 
ofrece ALEC».  

Eugenio Orellana, al hacer referencia al 
acuerdo alcanzado, manifestó: «En lo que a 
ALEC toca, estamos entrando a este nuevo de-
safío con la vista puesta en nuestro gran an-
helo: que la iglesia de Cristo llegue a tener, en 
el más breve plazo, su Escuela Cristiana Hispa-
noamericana de Escritores al más alto nivel, 
tanto académico como profesional y teológico. 
Hoy, el sueño comienza a hacerse realidad». 

ALEC, con sus diez años de trabajo, ha 
realizado seminarios y talleres en diversos paí-
ses y ciudades de América y España. En estas 
instancias busca a quienes creen tener el talen-
to para escribir y les ayuda a desarrollarlo. Una 
de sus metas finales es hacer de ellos escritores 
permanentes y proveedores de manuscritos de 
primera calidad a las casas que publican en 
nuestro idioma. 

El Seminario Evangélico de Puerto Rico 
es un centro académico de estudios teológicos 
de gran prestigio tanto en el mundo hispano 
como en el angloamericano. Bajo la Presiden-
cia del Dr. Ojeda, ha venido recuperando su 
centro como institución comprometida con la 
iglesia en Hispanoamérica. De esto dan fe la 
gran cantidad de egresados sirviendo en pues-
tos clave en el mundo eclesiástico, tanto en el 
campo académico como en el administrativo y 

el número creciente de denominaciones evan-
gélicas que están buscando en el Seminario 
Evangélico de Puerto Rico la ayuda para la pre-
paración de su personal, tanto pastores como 
laicos. Está acreditado ante la ATS, Association 
of Theological Schools of the United States and 
Canada; la MSA, Middle States Association of 
Higher Education, tiene licencia como institu-
ción universitaria de estudios superiores del 
Consejo de Educación Superior (CES) de Puerto 
Rico y es miembro de ALIET, Asociación Lati-
noamericana de Estudios Teológicos. Otorga 
títulos de Diplomado, Maestría en Artes en Reli-
gión, Maestría en Divinidad y Doctorado en Mi-
nisterios. Su leit motiv es: Hacia una excelencia 
académica, teológica y pastoral. 

Firman acuerdo... 

De pie, el Decano Académico, Dr. José Irizarry;  
sentado, derecha, Dr. Sergio Ojeda, Presidente; izquierda, 

Eugenio Orellana, director internacional de ALEC. 

www.escritorescristianos.org 

eorellana@lam.org 


