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PROPUESTA 

PROLADES invita a las facultades de las universidades evangélicas 

 y de otras instituciones académicas de América Central 

 a colaborar con nosotros en el desarrollo de los siguientes programas 

 de estudio, investigación, análisis y documentación: 

PROGRAMAS DE PROLADES EN AMERICA CENTRAL 

• Historiografía de la Iglesia Evangélica en cada país: 

http://www.prolades.com/historiografia/historiografia_home.htm 

• Estudios sobre el desarrollo del movimiento protestante en cada país: 

http://www.prolades.com/cra/regions/cam/reldirca2.htm 

• Estudios de caso sobre mega-iglesias evangélicas en cada país: 

http://www.prolades.com/cra/regions/cam/megachurches_cam.htm 

• Estudios sobre Nuevos Movimientos Religiosos (NMRs) en cada país: 

http://www.prolades.com/cra/regions/cam/nrms-home.htm 

 

REQUISITOS DE COLABORACIÓN 
 

1.  Las facultades de universidades y de otras instituciones académicas deben hacer un compromiso 

con PROLADES de colaborar por lo menos por un año (mayo 2011 a mayo 2012). 

2. Estas instituciones deben asegurar que los profesores que van a colaborar con PROLADES en estos 

programas estén capacitados en la metodología y las técnicas de investigación de campo; 

PROLADES ofrece asesoría y capacitación en este tema. 

3. Cada profesor que colabora con PROLADES debe involucrar anualmente a algunos de los 

estudiantes matriculados en sus cursos académicos, asignándoles tareas de investigación de 

campo en uno o más de los temas definidos arriba; cada estudiante que participa debe realizar 

una investigación de campo y escribir un ensayo, reseña histórica o documento descriptivo y de 

análisis sobre sus investigaciones. 

4. El profesor debe supervisar bien el trabajo de cada estudiante que participe en las investigaciones 

de campo sobre los temas asignados para asegurar la buena calidad del trabajo realizado por el 

estudiante. 



5. También, el profesor mismo puede diseñar y llevar a cabo las investigaciones de campo con la 

ayuda de sus estudiantes, compilar y analizar los datos, y confeccionar y editar los reportes y 

ensayos sobre las investigaciones realizadas.  

6. El decano o la autoridad competente de cada facultad que colabora con PROLADES debe 

supervisar a los profesores involucrados en los programas de PROLADES para asegurarse de que 

ellos participen en forma activa y responsable.  

7. La institución colaboradora debe dar permiso a PROLADES de publicar en el Internet en las páginas 

de PROLADES de cada país (en www.prolades.com) algunos de los documentos escritos 

(usualmente los de mejor calidad) por los profesores y estudiantes que colaboran con nosotros en 

los programas de investigación de PROLADES, sin costo, para poder comunicar los resultados de 

las investigaciones al público en general.  

 

PROLADES ofrece a las facultades de universidades y escuelas de educación teológica los siguientes 

servicios de apoyo técnico: 

 

1. Orientar y capacitar a los profesores colaboradores en las metodologías y técnicas de 

investigación de campo que sean necesarias para cumplir con los propósitos y las 

responsabilidades establecidas mutuamente.  

2. Proveer materiales didácticas y herramientas de evaluación y análisis para los profesores y los 

estudiantes que participan en los programas de investigación de PROLADES. 

3. Brindar asesoría técnica y consultorías a los profesores por medio de e-correo y Skype.  

4. Editar y producir documentos (contribuidos por los profesores y sus estudiantes) en PDF listos 

para su publicación en el Internet. 

5. Publicar documentos en el Internet en forma gratuita en las páginas de PROLADES. 

¿QUE ES PROLADES? 

PROLADES es un instituto cristiano privado dedicado a la investigación en el campo de las ciencias de la 

religión (antropología de la religión, sociología de la religión, psicología de la religión, filosofía de la 

religión, geografía de la religión, teología y misionología cristiana), el entrenamiento de investigadores 

en estas áreas, el diseño y la elaboración de proyectos de investigación, y el análisis y la comunicación 

de los resultados de las investigaciones. 

OBJETIVO GENERAL 

Motivar a los líderes cristianos para trabajar juntos para lograr el crecimiento integral del Cuerpo de 

Cristo, hacia el cumplimiento de la Gran Comisión de Jesucristo en los países que conforman las regiones 

de "las Américas", por medio de una capacitación en las ciencias de la religión en general y en la 

misionología en particular, a fin de promover y establecer en cada país "un proceso permanente de 

investigación a nivel nacional" (PPIN) en apoyo a las alianzas evangélicas, las universidades y las escuelas 

de educación teológica en cada país. 

Para ver una descripción más completa de PROLADES y sus servicios, favor de navegar a las siguientes 

páginas del Internet:  www.prolades.com y http://www.prolades.com/prolaspa.pdf.  



Atentamente, 

Clifton L. HollandClifton L. HollandClifton L. HollandClifton L. Holland 
Dr. Clifton L. Holland 

Director de PROLADES 

Perfil biográfico de Clifton L. Holland: http://www.prolades.com/clh_promo.pdf 

Historia de PROLADES:  http://www.prolades.com/history.htm   


