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Solicitud del Estudiante 

EBI Seminario de [nombre de la ciudad]  

Información General 

Nombre completo    
Primera Nombre    Segundo Nombre  Apellido Completo   

Dirección  

Ciudad, Estado, C.P.  

Teléfono Celular  

Correo electrónico  

Facebook  

Fecha de Nacimiento Día/Mes/Ano                    /      / Marque Género X  Hombre  Mujer 

Información Académica – Enumere la preparatoria y cualquier colegio o universidades que usted ha asistido. 

Nombre de la Escuela Ciudad/Estado/País 
Años de 

Asistencia 
Año de 

Graduación 
Título 

Recibido 

1     

2     

3     

Si usted ha asistido al Desarrollo de Liderazgo Contextualizado (CLD) o Seminario por Extensión (SE), o tiene créditos 
universitarios, solicite los expedientes académicos de CLD, SE o universidad para que sean enviados directamente a EBI 
por esa institución. Por favor póngase en contacto con las escuelas que ha asistido para tramitar esta información. 

Información sobre el Programa -- Marque los títulos que usted está interesado en obtener con X 

X Certificado de Estudios Bíblicos en Liderazgo (16 unidades) 
 Diploma de Estudios Bíblicos en Liderazgo (32 unidades) 

 Asociado de Estudios Bíblicos en Liderazgo (66 unidades) 
 Asociado Avanzado de Estudios Bíblicos en Liderazgo (98 unidades) 
 Asociado Avanzado 2 de Estudios Bíblicos en Liderazgo (130 unidades) 
 Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo (130 unidades) 

 

Recomendación del Pastor 

 
 
 

 

¿De qué iglesia es usted miembro? Teléfono del Pastor 
 
 
 

 

Nombre del Pastor indicando recomendación Correo electrónico del Pastor  
 
 
 

 

Nombre del Alumno indicando recomendación Fecha 
 Yo afirmo que he leído y me comprometo a seguir el Catálogo de EBI Seminario. 
 Yo afirmo que he leído y me comprometo a seguir el FAQ Orientación para Estudiantes y Profesores. 
 Para transferir créditos al Southern California Seminary, los estudiantes deben presentar los cuestionarios completos. 
 Para reciben un “A,” los estudiantes deben presentar los trabajos escritos cada semestre con los calificaciones. 
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