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Jubilación y nuevo decano  

Sue Cockley se jubilará de EMU el 30 de junio de 2022, después de 26 años de 

servicio en EMU. Durante  ese tiempo dirigió el programa de Grado para Adultos, 

la Maestría en Liderazgo Organizacional y se desempeñó como Decana de 

Posgrado con los últimos tres años como Decana de la escuela de Teología, 

Humanidades y Artes Escénicas, que incluye el Seminario Menonita del Este. Sue 

será reemplazada por el Dr. Daniel Ott, quien actualmente es Decano Asociado de 

Iniciativas Académicas en Monmouth College. Obtuvo un MDiv del Seminario 

Teológico Presbiteriano de Louisville y un doctorado en Filosofía de la Religión y 

Teología de la Universidad de Graduados de Claremont. Es ordenado como 

Anciano Docente en la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.). El Dr. Ott comienza su 

servicio en EMS el 1 de julio de 2022.  

Graduación de primavera 

La clase de graduados de 2022 de EMS incluyó a 10 estudiantes, cinco de los 

cuales recibieron la Maestría en Artes en Liderazgo Cristiano, cuatro recibieron la 

Maestría en Divinidad y uno recibió un Certificado Teológico. Como parte del 

requisito de graduación, cada candidato a MDiv presentó una presentación final. 

El Bachillerato Seminario se llevó a cabo el sábado 6 de mayo con el tema 

“Encontrando Tu Voz” y el enfoque bíblico de Efesios 4:11-13. Los oradores  

incluyeron a Dorothy Jean Weaver, profesora emérita; Lonnie Yoder, profesor 

emérito; y David Evans, profesor asociado de historia y misión. La inauguración 

tuvo lugar el 7 de mayo en el jardín delantero de EMU con el orador Bryan 

Stevenson, fundador y director ejecutivo de Equal Justice Initiative, una 

organización de derechos humanos en Montgomery, Alabama. El Sr. Stevenson 

ha dedicado su carrera a ayudar a los pobres, los encarcelados y los condenados. 

Es el autor del bestseller del New York Times aclamado por la crítica, Just Mercy. 

Nuevo certificado de posgrado 

Estamos ofreciendo un Nuevo Certificado de Posgrado en Construcción de Paz 

Basada en la Fe. Este certificado está diseñado para líderes de comunidades 

religiosas que desean responder de manera más efectiva a los conflictos sociales a 

medida que surgen en su comunidad y para  aquellos que buscan un compromiso 

social basado en la fe en los complejos problemas de justicia de sus comunidades. 

Los requisitos generales son 9-10 SH del Seminario y 8-9 SH del Centro para la 

Justicia y la Construcción de la Paz, para un total de 18 créditos. 

Opciones de Seminario 

Considere seguir estudios de seminario. Ya no tiene que mudarse al campus para 

completar su título porque puede unirse a las clases a través de Zoom. Muchos 

estudiantes están pastoreando mientras completan su título. Ofrecemos los 

siguientes títulos: Maestría en Divinidad, Maestría en Artes en Religión y 

Maestría en Artes en Liderazgo Cristiano. Hay becas sustanciales disponibles para 

estudiantes que buscan un título. ¡Asistir a EMS es más económico de lo que 

piensas!  

Visite https://emu.edu/seminary/courses/ para mas información sobre las  clases. 

Preparar líderes maduros para ministrar 

  juntos en un contexto global 
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Para obtener la 
información más 

actualizada sobre EMS, 
llámenos, visítenos en 

la web, haga clic en "Me 
gusta" en Facebook. 
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