SEMINARIO BIBLICO
Admisiones y Registro Académico

SOLICITUD DE GRADO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE
Nombres

Código

Apellidos

Curso o Grupo

Programa de Estudio

Correo electrónico

Dirección Residencia

Barrio

Municipio

Departamento

Teléfono

País

Celular

2. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo de documento

No. de documento

Cédula de Extranjería

Cédula de Ciudadanía
Sexo

Fecha de Nacimiento

Masculino

Pasaporte

Estado civil

(DD/MM/AAAA)

Femenino

(Congregacion/Unidad de Evangelismo/Red o Dpto) al que pertenece
Pastor o Lider inmediato

3. EXPERIENCIA MINISTERIAL
Ministerio o servicio que ejerce
Teléfono fijo y celular del Pastor

Ciudad

4. INFORMACIÓN DEL GRADO
Tipo de grado

Fecha de grado

Grado ceremonia solemne

Entrega de diploma por ventanilla

Favor anexar los siguientes documentos:

Día

Mes

Año

5. DOCUMENTOS ANEXOS

- Recibo original de pago correspondiente a derechos de grado.
- Fotocopia ampliada del documento de identidad al 150%
- Volante de paz y salvo académico o certificado
- Certificado de notas
- Paz y salvo financiero para grado debidamente firmado
- Certificado de presentación de proyecto ministerial ymisionero
- Carta de recomendación pastoral firmada donde se especifique: Ministerio al que está vinculado, área de servicio y tiempo de
servicio.
¡ATENCIÓN! En caso que el discipulo aspirante a grado no entregue toda la documentación requerida o que no cumpla con todos los requisitos no
podra participar de la graduación.

Por considerar que he cumplido con la totalidad de los requisitos académicos, le solicito al Director del Seminario
Biblico me incluya en el proceso de grado para optar al título.
Fecha Solicitud
Día
Mes
Año

Firma del aspirante a Grado

Autorización

6. Espacio para uso exclusivo del Seminario Biblico: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Fecha:
No. total de créditos:
Total créditos de aprobados

Espacio para uso exclusivo del Seminario Biblico: APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL SEMINARIO BIBLICO

El Director del Seminario Biblico hace constar que el (la) estudiante ha cumplido con todos los requisitos exigidos para optar
por el título correspondiente.

Firma del Director
NOTA: La firma del Director del Seminario Biblico hace constar además que el estudiante está a paz y salvo con la institución por todo concepto.
¡FAVOR IMPRIMIR EN TAMAÑO CARTA!

Elaborado por: Juan Cuberos
Admisiones y Registro Académico

