EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PERSONALIZADA
CAMPUS: SETIM
Ciudad ___________________
Código #__________________

INFORMACIÓN
DEL PROFESOR

Formando pastores y líderes semejantes a Cristo

Nombre del Facilitador
Estado Civil

Fecha de Nacimiento

Correo Electrónico

Teléfono

Dirección
CALLE

CUIDAD

Educación: Describa a continuación.
/ Titulo
Área de Estudio

ESTADO

Fecha

CP.

Universidad / Seminario

Favor de proveer una descripción breve de su título(s) principal:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué Publicaciones / investigaciones / estudios especiales ha realizado?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Experiencia educacional, ministerial, o pedagógica:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1

Nombre los cursos o materias que se siente preparado u interesado en enseñar
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Referencias (personas que han pueden testificar de su habilidad de enseñar.)

1. Nombre de referencia
E-mail

Teléfono

Dirección
CALLE

CUIDAD

ESTADO

ZIP

ESTADO

ZIP

2. Nombre de referencia
E-mail

Teléfono

Dirección
CALLE

CUIDAD

De qué iglesia es miembro?
Denominación
*Si usted es ordenado, favor de incluir una copia de su certificado de ordenación. Si no tiene
certificado, favor de anotar la fecha, iglesia, y lugar de su ordenación:
_____________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DE LA FE
Cada miembro del profesorado y cada instructor se invitan a aceptarlo según lo siguiente:
1. Respetar y no expresar durante su disertación opiniones encontradas
2. Leer y para su función aceptar nuestra declaración fe, (solicítela al director)
3. Yo por lo presente indico que la es un resumen de mis creencias doctrinales, y yo
acepto la obligación de enseñar de acuerdo con y no al contrario de los principios
expuestos en este documento de confesionario.

Firma del educador.

Fecha

Firma del director SETIM

Fecha

APROVACION:
SETIM Director
JUNTA DE PROFESORES.

Fecha
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