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SOLICITUD DE ADMISIÓN               

Favor de escribir a máquina o en letra de molde 

     

    Nombre: ___________________________________________ SS# _______-_______-_______ 

    Domicilio: _________________________________________________ Sexo:    M       F 

    Ciudad: ________________________________ Estado: _______  Código Postal: ___________ 

    Tel. Res  ( _____ ) _______________________   Tel. Off.  ( _____ ) _______________________ 

    Email: ___________________________________________________  Fecha de Nacimiento     /         /______  

Materiales preferidos en:  Inglés    Español   Portugués 

Título Deseado 

    Certificado en Estudios Teológicos (1er Año) 

    Asociado en Estudios Teológicos (2nd Año) 

    Diploma Ministerial  (3er Año) 

    Licenciatura en Estudios Teológicos (4to Año) 

 

       Maestría en Estudios Teológicos   

       Doctorado en Ministerio (D.Min.) 

       Doctorado en Filosofía (Ph.D.) 

       Interesado/a en el programa de consejería                   
…….         (solo para estudiantes de 4to Año - Ph.D) 

Información General  

¿Ocupa usted algún cargo en la Iglesia?  Sí   No   Posición: _________________ ¿Qué tiempo? ___________ 

Nombre de la Iglesia que asiste: ___________________________________________________ 

Nombre del Pastor ________________________________ Ciudad y estado ________________ 

Referencias 

Indique el nombre, la dirección y el número de teléfono de al menos una (1) referencia de su iglesia, lugar de trabajo o amigos. 

 
Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Domicilio:                                                          Ciudad:         _____             Estado: ______ Cod.Post:________ 

Tel: (         )                                                              Email: ______________________________ 

Favor de adjuntar $50.00 para costo de inscripción (No-reembolsable) 

Páguese a: Texas University of Theology (TXUT) 

 

http://www.viu.cc/
http://www.viu.cc/


  Historia Académica 

 

Eres un estudiante que regresa?   Sí   No   Si es sí, ¿en qué ciudad, estado estudiaste? ______________________ 

Último año de estudio? _______________ Te graduaste?    Sí   No   Si es sí, incluya su título a continuación. 

 
 

      Instituto Bíblico Anterior: __________________________________________________ Título: ______________________ 
 

Ubicación: _________________________________________________________ Fecha de graduación: _______________ 
 

      Colegio Anterior: _____________________________________________________ Título: __________________________ 
 

Ubicación: _________________________________________________________ Fecha de graduación: _______________ 
 

      Universidad: ______________________________________________________________ Título: _____________________ 
 

Ubicación: _________________________________________________________ Fecha de graduación: _______________ 
 

(Favor de enviar copias de transcriptos, si aplicable, con esta solicitud o por separado por el estudiante. Se requiere que la institución envíe 
directamente los transcriptos oficiales a nuestras oficinas para recibir créditos por sus estudios.)  

 Información requerida para ordenar materiales de graduación como tapa, vestidos y diplomas. 

 

________________________________________________________________________________ 

Cuidadosamente, escriba su nombre exactamente como desea que aparezca en el Diploma o Título 

 

Orden del vestido: ALTURA ________pies______pulgadas  ~  PESO__________libras 

 

 Información de Autorización y Acreditación 

 

* Todas las líneas deben ser rubricadas y firmadas en la parte inferior. 
 

_______Acreditación: Texas University of Theology (TXUT) no está acreditada por el departamento de "Consejo de           

               Educación de los Estados Unidos para la acreditación de educación superior (CHEA) agencia aprobado-acreditadora. 
 

_______Autorización de Florida: Texas University of Theology (TXUT) está autorizada para operar y otorgar títulos     

por la" Comisión del Departamento de Educación de la Florida de educación independiente, (850) 245-3200, bajo el estatuto 

de Florida 1005.06 (1)(f). Su propósito es preparar a los estudiantes en vocaciones religiosas como ministros 

y laicos en la categoría de la teología. 
                                      

_______Texas University of Theology (TXUT) está exenta de licencia y la jurisdicción o competencia de la Comisión      

               en virtud del F.S. 1005.06(1)(f) como una institución teológica autorizada por el estado (más que regionalmente         

               acreditada). (TXUT) no acepta becas gubernamentales o ayuda financiera. 
 

_______Texas University of Theology (TXUT) está exenta de licencia y la jurisdicción o competencia de la Comisión  

 on arreglo al código de Educación de Texas, sección 132.002 (a)(2) como una institución teológica autorizada 

  por el estado (más que acreditada regionalmente). 
 

_______ Los estudios ofrecidos por Texas University of Theology (TXUT) no están en competencia con el campo     

                secular de entrenamiento o empleo. TXUT se estableció para entrenar hombres y mujeres de Dios y equiparlos 

   con las herramientas necesarias para ser maduros, productivos y parte funcionarios del cuerpo local de Cristo. 
             

_______ Afirmo delante de Dios que he leído y entendido los cinco anteriores apartados (5). 

 
 

Firma del Estudiante * ____________________________________________________  Fecha: _______________ 

 
Centro de Recursos -Firma del Director * ___________________________________  Fecha: _______________ 
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