ISAURO VIELMAN
35 Av. Sur, y Calle Antigua del Ferrocarril, San Salvador, El
Salvador

Teléfonos: (503)2205-7400; (503)7450-153
E-mail: isaurovielman@yahoo.com
Nacionalidad: guatemalteca y salvadoreña

Por más de 30 años me he desempeñado como misionero y consejero en los ámbitos
religioso y secular. He adquirido experiencia en la formulación, planificación estratégica y
operativa, así como en aspectos administrativos y financieros. Soy parte del equipo
direccional de las diferentes organizaciones fundadas por mi persona, así también, he
tenido la oportunidad de brindar asesoría a otras instituciones religiosas en dichas áreas.
He facilitado conferencias en distintos puntos de EEUU y Latinoamérica, sobre tópicos de
la vida humana, religiosa y secular.
EDUCACION
§   Doctorado en Teología (Doctor of Religious Philosophy)
Logos Christian University, Jacksonville, Florida. EE.UU.

Febrero, 2006

§   Maestría en Ciencias Teológicas (Master of Theological Studies
Logos Christian University, Jacksonville, Florida, EE.UU.

Febrero, 2004

§   Licenciatura en Teología
Teología (Bachelor of Theological Sutdies
Vision International University, Ramona, California, EE.UU.

July, 2002

§  
§   Doctorado en Administraci
dministración de Empresas
Empresas
Universidad Francisco Marroquín y Swiss Management Center

Junio, 2011

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•   Misión Cristiana Nuevo Pacto
1985 a la fecha (Presidente y fundador)
Durante este periodo me he desempeñado en diferentes posiciones que ocupan
cargos a nivel de CEO, Dirección General, Dirección financiera, como Presidente y
Representante Legal hasta la actualidad que funjo como Presidente y fundador de
la organización denominada Misión Cristiana Nuevo Pacto, la cual se ha extendido
en EEUU, y Latinoamérica, con aproximadamente 100 filiales.
Por otra parte, hemos desarrollado instituciones que brindan enseñanza teológica,
así también ministerios orientados al área de salud a los sectores más necesitados.
En la ciudad de San Salvador, he fundado una institución educativa que forma
estudiantes hasta el nivel de bachillerato (Nuevo Pacto Christian School).
•   Comercial McDonald Guatemala SA.
Ejecutivo en la rama legal, cartera de créditos (1972 al 1984)
OTRAS EXPERIENCIAS DE TRABAJO
Conferencista
•   Como conferencista he compartido una gran variedad de temas sobre valores y
temas teológicos, en países tales como Guatemala, El salvador, Honduras,
Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Israel, México, Puerto Rico, y República
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Dominicana.
•   Así también, he sostenido diversos programas radiales y televisivos en Guatemala y
El Salvador.
Publicaciones
•   “Liberación Final”, autor. 2007
•   “Génesis– un enfoque a las creaciones” autor. 2009
•   “Compendio doctrinal bíblico”, autor. 2010
Catedrático
§   Logos Christian University, 2007 a 2010
Reconocimientos y afiliaciones
•   Miembro fundador y Presidente del Colegio Bilingüe Nuevo Pacto El Salvador. Desde
1997.
•   Miembro de la Alianza Evangélica de El Salvador
REFERENCIAS PERSONALES
Dr. D. Travis, Rector de Logos Christian University
Dr. Roberto Sánchez, Decano de Logos Christian University
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