MANUAL INTRODUCTORIO AL PROYECTO
DE LA UNIVERSIDAD
DE IDENTIDAD JUVENIL UNIMEIR

Definición de Universidad:
•

1 Institución destinada a la enseñanza superior (aquella que proporciona conocimientos
especializados de cada rama del saber), que está constituida por varias facultades y
que concede los grados académicos correspondientes.

•

2 Edificio donde se halla esa institución.

•

3 Universalidad.

OrigenPréstamo (s. XV) del latín universitas, universitatis 'universalidad, totalidad', 'compañía
de gente, comunidad', derivado de universum (V. universo). En latín tenía el sentido de
'colectividad', 'gremio'. La acepción moderna procede de Bolonia y París (s. XII) como resultado
de la evolución de universitas scholarium 'la colectividad de los estudiantes'.
Fuente: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/universidad
¿QUE ES UNIMEIR?
UNIMEIR es un proyecto del instituto bíblico virtual www.descubrelabiblia.org de orientación,
vocación e identidad juvenil.
Nuestro propósito por el momento, no es brindar diplomas o certificación académica
profesional, ya que para eso ya existen infinidad de instituciones para todos los
presupuestos, sino simplemente cubrir un vacío educativo, en la difícil época de transición entre
el bachillerato y la universidad, en que los jóvenes hijos de familias creyentes en la Biblia, se
encuentran en una transición entre la adolescencia y edad adulta, que les provoca confusión,
inseguridad, y peor aun falta de convicción de su identidad en la fe.
La necesidad: Según estadísticas en los Estados Unidos de America, (las cuales no son tan
diferentes de Hispanoamérica en ésta área) el 95% de los jóvenes hijos de creyentes en la
Biblia, educados en la fe judeocristiana, abandonan su fe en el primer año de su universidad.
Ante ésta terrible realidad surge UNIMEIR (Meir significa alumbrar, iluminar, dar luz) un
proyecto de los fundadores de ésta página con el propósito de producir material educativo para
luchar apasionadamente por nuestros jóvenes y cumplir lo que está escrito en la carta de Judas
1:3

Judas 1:3 (RVC,) 3 Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles
acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la
necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una
vez fue dada a los santos...

Visión de Unimeir: Transmitir la luz de la instrucción divina a una generación de
jóvenes que sean como flechas, con mucho más pasión y alcance que sus propios
padres.
Salmos 127:3-5 (DHH) 3 Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor.
4 Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un
guerrero. 5 ¡Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas! No será
avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces.
Misión de Unimeir: Afirmar la fe e identidad de los hijos de Israel
Mat 16:18 (RVC,) sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán
vencerla.
ORIGEN DEL PROYECTO:
El proyecto surge como una respuesta de contra-ataque a la amenaza que acecha a los
jóvenes hijos de creyentes en la Biblia, que a través de los medios masivos de comunicación, y
los sistemas educativos seculares son adoctrinados para abandonar la fe de sus padres.
Según la Biblia en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos y tenemos la convicción
que esos tiempos nos han alcanzado y es tiempo de hacer algo al respecto.
2 Timoteo 3:1-5 (RVR1960) 1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo
bueno,4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.

INICIO FORMAL DEL PROYECTO:
1er Periodo 2019: Febrero 1 - Mayo 31 2019
2o Periodo 2019: Agosto 1 - Noviembre 31, 2019
NOTA: Durante los periodos vacacionales (Dic-Ene, Jun-Jul) los estudiantes no podrán
permanecer en la casa de hospedaje.

EQUIPO EDUCATIVO DE UNIMEIR
Fundador y director académico: José Antonio Sánchez Vilchis. http://
www.descubrelabiblia.org/quienes-somos.html
Director operativo: Fernando Sánchez Vilchis
Colaboradores: Durante cada periodo tendremos el apoyo de diversas personas estudiantes
de nuestro instituto bíblico www.descubrelabiblia.org los cuales impartirán talleres,
conferencias de temas variados para la formación de los estudiantes de UNIMEIR.
PERIODO EDUCATIVO DE UNIMEIR
El periodo de compromiso de tiempo completo para graduarse de UNIMEIR es de dos
cuatrimestre. Cada estudiante según sus posibilidades de tiempo y recursos podría repetir
cuatrimestres si lo desea.
PLAN DE ESTUDIOS DEL CUATRIMESTRE
MATERIAS:
1.
2.
3.
4.
5.

EDIFICA MI CASA
TIEMPO DE REFORMA
DESCUBRE LA BIBLIA
COMPARTE LA BIBLIA
SUKAT DAVID-BET YESHUA

DESCRIPCION:
1. EDIFICA MI CASA: El propósito de ésta materia es enseñar al estudiante los fundamentos
para edificar un hogar y una vida sobre la roca de la palabra de Dios.
2. TIEMPO DE REFORMA: El propósito de ésta materia es enseñar al estudiante la historia
de la humanidad y el plan para redimirla a través de un programa profético donde todo
tiene una razón de ser.
3. DESCUBRE LA BIBLIA: El propósito de ésta materia es enseñar al estudiante métodos de
estudio para descubrir el mensaje de la Biblia.
4. COMPARTE LA BIBLIA: El propósito de ésta materia es enseñar al estudiante cómo
compartir la Biblia de la manera más sencilla posible.
5. SUKAT DAVID-BET YESHUA: El propósito de ésta materia es enseñar al estudiante cómo
organizar una comunidad de creyentes en torno a celebraciones de gratitud y alabanza y
oración, ademas de las festividades del calendario bíblico.

CONTENIDO GENERAL DE LAS MATERIAS:
1. EDIFICA MI CASA: www.edificamicasa.com
2. TIEMPO DE REFORMA: Series historia de la humanidad, y la Biblia, página
www.tiempodereforma.com y https://www.rediscoverthegospel.com
3. DESCUBRE LA BIBLIA: El método expositivo de aprendizaje bíblico, nivel intermedio
www.descubrelabiblia.org
4. COMPARTE LA BIBLIA: El método expositivo de enseñanza bíblica, simplemente
enseñando la biblia simple. www.compartelabiblia.com
5. SUKAT DAVID - BET YESHUA: Vida comunitaria levantando el tabernáculo caído de
David, contenido de página web: www.sukatdavid.com

REQUISITOS DE ADMISION A UNIMEIR:
UNIMEIR tiene como propósito principal como lo mencionamos anteriormente ser un
proyecto de contra-ataque hacia la corriente de éste mundo, no es un proyecto para
las multitudes, sino para discípulos específicos llamados verdaderamente por Dios
para ser testigos en su generación del poder de las escrituras y una vida de santidad.
No es tampoco un proyecto para reformar jóvenes inconversos o sin interés de las
cosas sagradas, para eso ya existen otro tipo de ministerios, UNIMEIR es un proyecto
de cupo limitado, para personas de nuestra comunidad mundial Descubre la Biblia.
El proceso de admisión será a través de una entrevista con el equipo académico de
UNIMEIR
Obligatorios:
1. Estar en pacto con el Dios de Israel a través de Yeshua.
2. Ser estudiante de Descubre la Biblia, con recomendación por escrito de alguno de
nuestros servidores del equipo de discipulado: http://www.descubrelabiblia.org/
cursos-de-capacitacioacuten.html
3. Venir por voluntad propia, escribir una carta de testimonio de conversión y pacto
con el Dios de Israel.
4. Tener un sincero deseo de dedicar su vida al servicio divino, manifestando dicho
deseo por escrito.
5. Tener la provisión para absorber el costo de su estadía en UNIMEIR
6. Seguro medico durante su estadía en UNIMEIR
7. Compromiso de 4 meses por periodo de no ausentarse ni llegar tarde
8. Haber terminado el bachillerato
Necesarios:
1. Fluidez en ingles (Ya que estudiaremos materiales en ingles)
2. Experiencia en ministerios, congregaciones, etc.

COSTOS DE UNIMEIR

UNIMEIR no pretende ser un proyecto lucrativo, sino autosuficiente para prosperar y
seguir funcionando, de modo que el costo será únicamente de recuperación y
mantenimiento de las instalaciones y para remunerar al personal operativo.
Cada estudiante será responsable de conseguir los recursos necesarios para su
admisión en UNIMEIR, bajo el principio de que si Dios guía, Dios provee.
COSTOS CICLO 2019
Colegiatura por cuatrimestre: $12,000 pesos mexicanos o 600 usd.
(No incluye
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Llenar la página con la solicitud de inscripción al final de éste manual y mandarla al
siguiente correo electrónico: red.descubrelabiblia@icloud.com

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Llenar la página con la solicitud de inscripción al final de éste manual y mandarla al
siguiente correo electrónico: red.descubrelabiblia@icloud.com

SOLICITUD DE ADMISION A UNIMEIR:
NOMBRE:
EDAD:
DIRECCION:
CORREO ELECTRONICO:
NUMERO WHATTSAPP:
PERIODO SOLICITADO 2019: Agosto-noviembre ________
FAVOR DE ANEXAR UNA FOTO PERSONAL
TESTIMONIO PERSONAL DE ENCUENTRO CON YESHUA Y PACTO DE GUARDAR
TORAH: (Explica como sucedió de 300-500 a palabras)

RAZONES POR LAS QUE QUIERO INGRESAR A UNIMEIR Y DEDICAR MI VIDA AL
SERVICIO DIVINO: (De 300-500 palabras)

Me comprometo a cumplir requisitos y reglamento de UNIMEIR

Nombre, firma y fecha:
Anexar a la presente solicitud la carta de recomendación de algun servidor de nuestra
comunidad. Anexar póliza de seguro una vez aceptada la solicitud, cubriendo el
periodo de estudios.
Llenar la página con la solicitud de inscripción al final de éste manual y mandarla al
siguiente correo electrónico: red.descubrelabiblia@icloud.com
FECHAS LIMITES DE ADMISION:
Periodo otoño: Julio 20

