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BIENVENIDOS 

 Creemos firmemente que usted no está aquí por casualidad sino por voluntad divina.  Es nuestro deseo 
que usted encuentre lo que necesita para capacitarse bíblicamente, teológicamente y metodológicamente a fin de 
servir mejor al Señor, su iglesia y al mundo. 
 Hemos preparado las normas del Instituto Bíblico Nacional para orientarle y ayudarle en su desempeño.  Es 

muy importante que usted maneje adecuadamente estas normas que le ayudarán a cumplir exitosamente sus 

deberes en nuestra casa de estudios.  

Curso de Materias 

 El programa de estudios del IBN debe ser respetado por el alumno en forma correlativa. Dado que uno de los 
fines importantes del IBN es impartir el conocimiento de la Palabra de Dios, es imprescindible que cada estudiante 
curse todo el programa establecido para recibir su título.  
  

 Una vez que curse y apruebe 60 unidades de crédito académico, recibirá el diplomado en Biblia, luego 

debe seguir capacitándose para alcanzar la meta. Finalmente debe completar las 130 unidades para obtener su 

título de “Bachiller en Biblia y Teología” y defender su Tesis ante un jurado del IBN. 

Asistencia 
 
 A. Al momento de realizar la matrícula el alumno se inscribe en una jornada a su elección, la que deberá ser 
respetada durante todo el semestre.  Secretaría le asignará el curso y sala correspondiente, por lo tanto el alumno 
no podrá cambiarse de aula, independientemente que se le asigne otro profesor en el semestre o de un semestre a 
otro.  
 
 B. En el supuesto caso de que por fuerza mayor el alumno no pudiera continuar sus clases en la jornada que 

eligió y necesite cambiar de horario, éste deberá ser debidamente justificado y tramitado en la dirección para su 

autorización. 

 C. No se aceptarán alumnos oyentes. Todos los alumnos deberán estar debidamente matriculados para optar 

al derecho de asistir a clases. Ningún funcionario ni profesor del Instituto deberá infringir esta norma. 

D.  Para aprobar las materias, es necesario asistir a un 80% del total del período académico del semestre. Si 
su asistencia es inferior a este porcentaje, sin justificación alguna, el alumno perderá la materia irremediablemente. 

 
E. Dada la disposición anterior, sólo se permitirán cuatro ausencias por materia, siempre que no sean 

seguidas. 
 
F.  El estudiante debe asistir puntualmente a la clase.  La lista se pasa después de 15 minutos iniciado la 

materia. Tres atrasos equivalen a una hora de clases. 
 
G.  En casos especiales de atrasos constantes, en que por su horario laboral no puede llegar a la hora, debe 

avisar a su profesor para considerarlo.  Por atraso se entiende sólo hasta 15 minutos después de iniciada la clase, 
más de esto se considera ausencia. 

 
H.  El IBN durante el año contempla ciertas actividades a nivel estudiantil en las que el alumnado debe 

participar de manera obligatoria por ser parte de su formación.  

 

 

“Inspirarles a trabajar por el Señor” 
“Forjar cristianos capacitados  espiritualmente y técnicamente para servir al pueblo evangél
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Éstas tienen el propósito de ayudar al estudiante en su aprendizaje; siendo una herramienta para estimular el 
estudio del material antes de la clase y entender lo que lee. 

 
A. El alumno debe preparar las tareas anticipadamente a la clase misma.  

 

B. Éstas se recogen al principio de la clase. Se permiten deberes atrasados sólo en caso de ausencia, en que 
el alumno presenta su tarea atrasada, junto a la que corresponde a la clase. 

 
C. Si no pudo traer una tarea, debe avisar al profesor para justificarse, y éste llevará un descuento de 10 

puntos en la calificación.  
 

D. Si no presenta tres deberes seguidos, pierde la materia. 
 

E. Es muy importante que cada estudiante realice su deber por sí mismo, sin ayuda. La práctica de copiar 
será sancionada severamente.  

 
 

Participación en Clases 

 Su participación durante el desarrollo de la clase ayudará a que ésta sea más dinámica y atractiva.  Algunas 

materias contemplan un porcentaje de la nota final.  

 

Exámenes 

Todos los alumnos deben rendir los exámenes previamente consignados en la hoja del plan de curso. El 
número de ellos dependerá de la materia. 

 
El examen debe ser rendido antes de la próxima clase.  De todas formas el no rendir el examen en el día 

establecido le significará perder. 
 

10 puntos en su nota.  Después de este plazo el alumno recibirá una nota 10 (diez) en su calificación 

correspondiente al examen no rendido. 

 
En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen, será sancionado con nota 0 (cero).  

Además, si llegase a divulgar respuestas de tareas y exámenes a sus compañeros será sancionado reprobando la 
materia y la expulsión del Instituto Bíblico Nacional de Chile. 

 
 

Recuperación de Clases 

Si un alumno por alguna razón no pudo asistir a una clase, no podrá recuperar esa hora.  El alumno se hace 
responsable de la materia pasada y no asistida. (Leer además información en el número 2, respecto a la asistencia). 
 En caso que una clase coincida con un día feriado, ésta no se realizará, ya que están descontados del 

calendario académico. 

 

Notas 

Todos los trabajos y exámenes llevan una calificación que es promediada porcentualmente como está indicado 
en el plan de curso.  La nota final aprobatoria mínima será de 70 puntos y la máxima 100 puntos.   
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 Si  usted en su primer examen obtiene una nota inferior a 70 puntos, no significa que usted ha sido reprobado 
o no sirve para estudiar.  Esto podría suceder.  Le animamos con cariño a seguir adelante y confiar en él Señor para 
vencer.  Tendrá otras oportunidades para demostrar que puede.  Esto ocurre generalmente mientras se acostumbra 
a un sistema de estudios como el del Instituto Bíblico Nacional.

 

Baños 
Ayúdenos a mantener el aseo en los baños.  Se solicita no echar papeles, basura u objetos en los inodoros.  

Debe recordar que el papel higiénico es para su uso en el Instituto, no para llevárselo.  No obstante, el IBN se 

reserva el derecho de proporcionarlo. 
 
 

Recreos 

 En todas las jornadas estudiantiles, se ha considerado un tiempo de recreo, entre las clases, para que los 
alumnos puedan consumir tranquilamente un té y un sándwich el tiempo es de 15 minutos.  Este horario es asignado 
por clase, para que todos puedan ser atendidos sin demora y correctamente. Por tanto usted debe respetar este 
horario y cuando se le pida que  regrese a su clase, debe hacerlo sin tardar, suspendiendo toda conversación.  Su 
llegada tarde en la segunda hora será considerada como atraso. 
  
 Además, para el día sábado, se ha considerado media hora para que pueda alimentarse y continuar con la 
segunda materia hasta las 15:15 horas. 
 
 
Carné Estudiantil  
El Instituto Bíblico entrega a cada estudiante un carné estudiantil. El valor de este documento está considerado 
dentro del valor de la matrícula. Sin embargo DEBE PRESENTAR EN FORMA OBLIGATORIA ESTE CARNÉ AL 
INGRESAR AL EDIFICIO CADA DÍA DE CLASES.   
 

 

“Formar el carácter cristiano” 
 

Usted es responsable de tenerlo y presentarlo en portería.  De este modo evitamos posible entrada de 
extraños al edificio.  Por esa razón es necesario traer 2  fotografías tamaño carné al momento de la matrícula.  En 
caso de que el alumno se niegue a presentarlo o no lo tenga después de la segunda clase, será devuelto a su casa 
hasta que regularice su situación.  Además, la credencial le servirá para obtener descuentos en librerías  cristianas 
y/o seminarios. 

 
Además, en cada semestre, el alumno deberá en forma obligatoria traer su carné para concretar su matrícula, 

y colocar el sello correspondiente a estudiar. 
 
En caso de extraviar la credencial, ésta deberá ser inmediatamente reemplazada, ya que el no presentarla en 

portería le impedirá el acceso a clases.  Por lo tanto, deberá presentar una fotografía tamaño carné y cancelar el 
30% del último valor cancelado por concepto de matrícula. 
 
Finanzas 
 El Instituto Bíblico Nacional de Chile, no posee ayuda económica foránea o interna de ninguna institución 
eclesiástica para costear sus gastos, por lo que lo hace por medio de las matrículas de los estudiantes y las 
mensualidades de estos. Por lo que cada uno de nuestros alumnos debe cancelar su matrícula y también sus 
mensualidades. Aquellos estudiantes que no cancelan sus estudios no se les validarán las materias estudiadas. El 
año lectivo está dividido en  semestres, debiendo el alumno volver a matricularse en cada semestre con anticipación 
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a la fecha establecida por la dirección (el IBN informará de la apertura de matrículas en el momento oportuno).   
 Cada año se habren las matriculas, para aquellos potenciales estudiantes que deseen prepararse para servir 
al Señor y al mundo. Al matricularse, se firma un contrato de estudios, donde el IBN tiene la responsabilidad de 
entregar los contenidos educativos a sus alumnos, pero por el otro lado, el educando es responsable de cancelar los 
estudios prestados por la institución. Las mensualidades deben ser canceladas todos los meses, los primeros cinco 
días de estos. Aquellos estudiantes, que dejen de cancelar dos meses consecutivos, pierden su calidad de 
estudiantes, por lo que es imperativo estar al día con su deberes finacieros que han aquirido y el IBN se reserva las 
medidas a adoptar en cuanto a alumnos morosos. 
 
Servicio de Oficina 

 No se permitirá al alumno el uso de ningún servicio o artículo perteneciente a la oficina  del  IBN (ej.: baños, 
teléfono, fotocopiadora, fax, etc.)  
 Si el alumno pierde o daña alguna hoja de sus planes de curso, podrá conseguir una copia similar en nuestra 
oficina, previo pago de la (s) fotocopia (s). 
 
Apariencia Personal 

 El IBN es una institución cristiana y conservadora de los principios bíblicos, inclusive aquellos que se 
relacionan con la apariencia e higiene de la persona.  Creemos en la sobriedad y decencia en el vestir del creyente.  
Por esto queda prohibido a nuestros estudiantes asistir a clases con ropas o atuendos que se consideran 
extravagantes o pocos sobrios. No se permite en el varón el pelo largo, aretes, o ropas poco varoniles; en las 
mujeres, vestidos o pantalones sensuales y maquillajes desmesurados. 

         
    Quedan absolutamente prohibidas al interior del plantel, las conversaciones de carácter político o que vayan 
en desmedro de pastores, líderes u organizaciones religiosas de cualquier  denominación.  
 
    Entendiendo que el IBN tiene como objetivos promover la unidad del cuerpo de Cristo y formar carácter 
cristiano, las denominaciones a la cual cada uno pertenezca no tiene mayor importancia al interior del plantel.  
Asimismo, se debe cuidar el trato que corresponde a hermanos en Cristo.  Cualquier conducta de los alumnos que 
sea conocida por la dirección de IBN y catalogada de inmoral, indecente o en contra de los principios bíblicos, será 
tratada  cautelosamente, recibiendo el o los alumnos involucrados la disciplina que corresponda: amonestación, 
suspensión temporal o cancelación de la matrícula. 
 
Biblioteca 
 El IBN cuenta con una biblioteca para el servicio del alumno.  Esta puede ser usada por todos nuestros 
estudiantes, y los horarios de atención están establecidos en la administración.  Para la obtención de las normas 
que la rigen dirigirse a la hermana bibliotecaria. 
 
Graduación 

El Instituto Bíblico Nacional gradúa a sus estudiantes en los diferentes programas de estudio que ofrece, por 
un lado están los  diplomados y el Bachiller en Biblia y Teología esto es para los alumnos que hayan cumplido con 
las unidades exigidas. Para recibir tal distinción el alumno tendrá que haber cumplido con todo el programa exigido 
por la institución. Además los graduados de cada promoción cancelarán por su graduación, siendo ese costo fijado 
por la administración. 
 
Capillas 

A contar del año 1998, el IBN ha incorporado dentro de sus diferentes jornadas de clases, un tiempo especial 
para "Capilla", en donde todo el alumnado tiene la oportunidad de participar en un pequeño culto. ESTE HORARIO 
ESTÁ DENTRO DE LA JORNADA DE CLASES Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS ES OBLIGATORIA, 
la no asistencia será sancionada. 
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Material de Estudio  

 Se prohíbe la reproducción total o parcial de los materiales de estudio, sin previa autorización de la dirección. 

 
 
Descripción de materias. 
 
 El Instituto Bíblico Nacional de Chile, entrega su programa de estudios en varias modalidades de estudios 
para aquellos que estén interesados. El primer lugar tenemos el Bachiller en Biblia, que consta de 60 unidades, el 
Diplomado en Ministerio de la Mujer, que consta de 60 unidades académicas y el Bachiller en Biblia y Teología que 
tiene 130 unidades e incluye una tesis escrita o un proyecto eclesiástico. Además, siempre se están ideando 
distintos programas educativos, que irán en una mejor preparación de nuestros estudiantes para servir mejor al 
Señor y a la sociedad donde nos encontramos insertos. 
 
Ventas 

Se prohíbe cualquier tipo de ventas al interior del IBN, ya sea de los alumnos, profesores u otras personas 
ajenas al instituto, sin previa solicitud y autorización del Director.  

 

Finalmente, le animamos a cumplir fielmente estas normas y que su tiempo de preparación sea de mucha  
bendición. 

“Contribuir a la unidad de la Iglesia y la sociedad” 

“Promover comunión con el Espíritu Santo y dependencia de Él Perpetuar la experiencia 

pentecostal” 
 

 

INSTITUTO BÍBLICO NACIONAL DE CHILE 

 

Más de 30 años al servicio del pueblo evangélico 

Normas Estudiantes 
Reseña Histórica 

 

En 1977, un obispo pentecostal solicitó a “Las Asambleas de Dios en Estados Unidos” que fundara 
un instituto bíblico en Chile para instruir en la Palabra de Dios a los pastores y laicos especialmente en el 
contexto  de los pentecostales.  

Paul B. Hoff, ministro ordenado de las Asambleas de Dios, ha sido parte importante en el programa 
de preparación ministerial en América del Sur desde 1961. Ha enseñado en institutos bíblicos residentes 
de Bolivia, Argentina y Chile. Paul y su esposa, Betty, también han comenzado y enseñado en varios 
centros de extensión y escuelas bíblicas nocturnas. Paul Hoff obtuvo su Licenciatura en Historia, 
Educación y Zoología de la Taylor Universtiy (Upland, Indiana), una Licenciatura en Divinidad y una 
Maestría en Teología de la Winona Lake School of Theology (Winona Lake, Indiana) y una Maestría en 
Teología Práctica del Northern Baptist Theological Seminary (Lombard, Illinois). La hermana Betty era 
profesora en la Universidad Evangel, una institución pentecostal en los Estados Unidos. 

Los hermanos Hoff llegaron a Chile en 1978 y empezaron a dictar clases nocturnas en la sede 
central de la Corporación Vitacura, ubicada en la calle Rosas N°1546, Santiago.  El IBN, crecía pues los 
pastores reconocían que los obreros preparados lograban mucho más que los no preparados.  En 1987 
el IBN compró un edificio de seis pisos, situado en Av. Ejército N° 440.Responsable del contenido del 
libro de texto de estudio independiente. 

Este instituto tiene dieciocho centros de extensión a través del país con un total de 1300 alumnos. 
Además, el hermano Pablo ha escrito siete libros de texto en español, incluyendo uno sobre asesoría 
pastoral y otro sobre apologética. 
 El Instituto Bíblico es interdenominacional, apolítico y respeta los énfasis doctrinales de las 
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corporaciones eclesiásticas, esto con el fin de mantener la unidad de la Iglesia. Debido a esto mismo en 
el año 1999 se decidió cambiar el nombre de Pentecostal por Nacional para  alcanzar un mayor número 
de cristianos a lo largo de Chile. 
 

 El Fundador, Pastor Pablo Hoff, tiene la visión de establecer centros de capacitación en todo el país.  
Sus palabras: "HASTA AQUÍ NOS AYUDÓ EL SEÑOR: Y Él seguirá ayudándonos".  

“Inculcar la visión y acción misionera” 


