SOLICITUD
Favor de escribir en letras de molde
1. Fecha de solicitud:

Número de identificación:

IN FO R MA C I Ó N D EL ES T UD IA NT E
2. Apellidos:

Nombre

 Sr.
 Sra.
 Rev.

Inicial

Nombre preferido

 Srta.
 Ms.
 Dr.

Estado Civil (Marque uno)
Soltero/a - Casado/a - Divorciado/a Separado/a - Viudo/a

Fecha Nac.:

3. Dirección::

Edad:
Domicilio (

Otros números telefónicos:

(

4.Correo electrónico:

Ciudad:

5. Ciudadanía:

Si es EEUU,¿ fue naturalizado?

)

(
País:

Sexo:

)

)
Código Postal:

¿Es residente permanente de EEUU?

Solicitud continúa en la página siguiente….

I N FO R MA C IÓ N D E S OL I C IT UD
Los estudiantes deben llenar esta planilla por completo, proporcionando toda la información necesaria de la siguiente lista:

□
□

1. Completar la Solicitud de ingreso

2. Registro de Notas y títulos anteriores (de
estudios previos - secundaria y/o preparatoria,
bachillerato o licenciatura – si a va a entrar a
maestría). Pueden ser “scanneadas”.

□ 3. Tres cartas de referencia, pastoral, académica y

personal. Use las plantillas provistas por MINTS. Puede
enviarlas “scanneadas”.

□ 4. Anexar su Historia personal (testimonio).

Envíe toda la información al correo:

mintsonlinemexico @gmaiil.com

Vea # 18

□

5. Anexar una fotografía reciente
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I N FO RMA C IÓ N AD I CIO NAL
6. Nombre del cónyuge:
7. Nombres y edades de sus hijos, en caso de tenerlos:

8. Membresía de iglesia actual
¿Por cuanto tiempo? ¿ Es miembro activo?
9. Membresías en iglesias anteriores
10.¿ Usted tiene afiliación con alguna denominación en particular?
11. ¿Está afiliado/a con una iglesia o presbiterio?

12. ¿Tiene licencia para predicar? ¿Ordenado? ¿Por cuál cuerpo eclesiástico?

13. ¿Le ha sido negada alguna vez la admisión o el regreso a alguna universidad, seminario, o escuela teológica? Favor de explicar.

13. Información referente a su empleo actual. ¿ Empleador?
¿Título de trabajo?

En caso de que sea necesario ¿ podemos llamarle a su trabajo?

Teléfono oficina -

T RAS FO ND O ED UCA CI ON A L

14. Favor de proporcionarnos otra información importante que nos podría ser útil para ayudarle en su ministerio y metas eclesiásticas:

15. Si tiene experiencia en el ministerio, favor de explicar sus experiencias significativas:

16. ¿Cómo va a financiar su educación teológica?
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17. Favor de anotar abajo todas las universidades y programas de capacitación que ha asistido después de graduarse de la escuela secundaria::
Nombre del insituto

Fechas en que asistió

Localidad

Título(s) otorgado(s)

¿Piensa transferir créditos de uno de esos institutos al programa de MINTS? Favor de contactar al Decano Académico.

18. En dos hojas separadas, favor de explicarnos:
-Cómo y cuándo llegó a ser cristiano. Favor de incluir como ha crecido en su fe y qué /quién le ayudó en el camino.
-Favor de proporcionar el detalle de las experiencias que tiene en el ministerio, tales como enseñar, predicar, evangelización, liderazgo, etc.
-Explique su posible llamado al ministerio y lo que Dios está haciendo en su corazón.
-Explíquenos porque usted cree que la educación teológica le podrá ayudar y qué es lo que anhela lograr de esta experiencia.

Política institucional de no-discriminación:
El Seminario Internacional de Miami (MINTS) les brinda a estudiantes de cualquier raza, color, nacionalidad y origen
étnico todos los derechos, privilegios, programas, y actividades generalmente proporcionadas o que se encuentran
disponibles para los estudiantes de este seminario. No discrimina en ninguna de estas categorías en la administración
de sus políticas educativas y de admisiones, becas, ayuda financiera, y programas académicos.
Favor de indicar el programa al que desea ingresar y la mención que le interesa:
PROGRAMA:

MENCION:

_____ Licenciado Asociado en Estudios Teológicos

_____ Biblia

_____ Licenciado en Estudios Teológicos

__ __ Teología Sistemática

_____ Maestría en Estudios Teológicos

_____ Estudios Ministeriales

_____ Maestría en Divinidad

_____ Historia de la Iglesia y Misiones

_____ Doctorado en Ministerio

_____ Estudios Interdisciplinarios

_____ Ph. D en Estudios Teológicos

Copal 205, Col. Vistahermosa, Durango, Durango, Tel. 1976-471

