Campus: SETIM
Ciudad _______________________
Código #______________________

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PERSONALIZADA

SOLICITU DE INGRESO

Información personal

Completar toda la información con tinta

Formando pastores y líderes semejantes a Cristo

Nombre (Apellido(s) seguidos de nombres)
Sra.

Srita.

Sr.

Rev.

Maestro

Nombre preferido:
Algún número de cedula que pueda proporcionar

Fecha de nacimiento - Mes, Día, Año

Dirección

Ciudad

Estado Código postal

Teléfonos – Día

(Noche)

Correo Electrónico

Nacionalidad
Sexo:

M

F

Estado civil:

Casado

Soltero

Divorciado

Nombre del cónyuge (Apellido(s) seguidos de nombres)
_____________________________________________________________________________________________

Plan - Plan de estudio
Diploma:

Ministerios Cristianos
Teología
Maestría en Educación Cristiana
Doctorado – en proceso/pronto
Escuela Misionera
Deberá completar el diploma en ministerios cristianos para poder pasar a teología.

¿Con qué propósito busca capacitarse en nuestro seminario?

Estudios
¿Diploma secundario?*

Sí

No

¿Ha hecho solicitud de ingreso a antes?

¿Diploma universitario?
Sí

No

Sí

No

Caso positivo, ¿cuándo?

Fe
(Para ingresar a SETIM, deberá haber sido creyente como mínimo durante un año)
Denominación:

no denominación

Membresía actual en iglesia:

Otro (favor de especificar)
Nombre del pastor:

Dirección de la Iglesia:

¿Por cuánto tiempo ha sido miembro de la iglesia actual?

Recomendaciones
Nombre de dos individuos (con su dirección) a quien ha conocido bien por más de un año. No podrá poner nombres
de miembros de su familia.
Persona 1:

Dirección y Teléfono:

Persona 2:

Dirección y Teléfono:

Explique brevemente su testimonio de conversión.
Puede utilizar una hoja adicional si lo necesita. (DEBE DE SER CLARO Y CONCISO)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Firma

Fecha

El Seminario Teológico Internacional misionero, permite el acceso a estudiantes de toda raza, color y origen
de países de habla hispanas a programas que se otorgan. No discrimina en base al género, educativas o de
admisión, becas, subvenciones o cualquier otro programa administrado por el seminario. SETIM es una
institución educacional de igualdad de oportunidades cuando llena los requisitos de admisión.
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reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de todo el material publicado por SETIM según las
leyes internacionales de derechos de autor.

