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Gordon-Conwell
 Theological Seminary–Boston

Attn: Hispanic Ministries
130 Essex Street, South Hamilton, MA 01982
(978) 646.4302  Fax (978) 646-4188
www. gordonconwell.edu  Email: hispanicministries@gcts.edu

SOLICITUD 
DE ADMISIÓN

I. Información Personal (Por favor escriba en letra de imprenta)

Nombre (Apellido, Primer, Segundo) _______________________________________________________________________________________________ 

Apellido(s) usado(s) en  otros documentos (si es diferente al de arriba) ___________________________________________________________________

Dirección _____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ País _______________________ Efectivo Hasta _____________________

Correo electrónico preferido ______________________________________________________________________________________________________

Teléfono de Casa________________________ Celular _______________________ Trabajo ____________________ ¿Podemos contactarle allí?_________

Dirección Permanente ___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ Teléfono ______________________

Lugar de Nacimiento ________________________________________________ Ciudadanía _________________________________________________

Residencia/ Tipo de Visa ________________________________________________Alien Registration #_________________________________________

II. Programas
Se está solicitando admisión para el siguiente programa (Por favor seleccione sólo uno):

Diploma

Diploma en Ministerio Cristiano

Maestrías

Maestría en Artes en:  Religión  

Opciones Sin título
Estudiante de Visita  Estudiante Especial (no busca título)

III. ¿Piensa iniciar sus estudios a través de un programa especial o fuera del recinto?

Programa a distancia Semlink Consorcio COGOP  Iniciativa Hispana  Otro 
________________________

IV. ¿Cuándo Piensa Iniciar Clases?

Otoño, 20_____   Primavera, 20_____       Enero Intensivo, 20_____  Verano, 20_____
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V. Información Académica

Enumere cada institución en donde ha tomado al menos un curso acreditado a nivel de educación superior:

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sí No (Si su respuesta es no, por favor explique en hoja 
separada).

¿Ha solicitado admisión en Gordon-Conwell Theological Seminary anteriormente? Sí No  ¿Cuando? _____________________

¿Le ha sido negada la admisión, o ha sido usted expulsado, en otros seminarios?   Sí No    (Si su respuesta es sí, explique en hoja separada).

Sí No  

VI. Recomendaciones

Mencione los nombres y  direcciones de tres referencias, según se indica. Por favor, utilice los formularios de recomendación  y los sobres para enviarlos devuelta  
que le han sido proporcionados. Asegúrese que los formularios completados sean directamente enviados a Gordon-Conwell.

___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Quién fue

______________________________________________________________________________________________________________________________

VII. Información de Iglesia

Iglesia Actual

Nombre de la Iglesia _____________________________________________________ ¿Es su iglesia principal?____________________________________

Es usted (seleccione uno): Miembro del personal        Miembro de la iglesia       Visitante Frecuente     Visitante Ocasional

Escuela Superior    Estado  Fecha de Matriculación  Titulo                       Fecha de Graduación

Nombre    Direccion    Ciudad  Estado Códogp Postal Teléfono   

Amigo o Associado

 Profesor anterior o
 Colega Profesional

Nombre    Dirección   Ciudad  Estado Codigo postal  Telefono  Ex-alumno
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VIII. Historia Laboral
(Por favor, si es posible incluya curriculum vitae)

IX. Declaraciones Personales
Por favor, digite y adjunte las respuestas e incluya su nombre en cada página. Su habilidad para comunicarse claramente será evaluada y sus respuestas servirán 

como un ejemplo de su articulación escrita.

cristiano, eventos y personas importantes en el desarrollo de su identidad como persona y las áreas en las que está experimentando crecimiento (espacio doble, 

escrito en computadora, una página mínimo, dos páginas máximo). 

2. Escriba una declaración explicando su deseo de adquirir una educación teológica y sus metas profesionales y vocacionales. Incluya su experiencia ministerial 

previa, sus dones/llamado al ministerio y participación actual en su iglesia local o ministerio cristiano (espacio doble, escrito en computadora, una página mínimo, 

dos páginas máximo). 

3. ¿Desea usted comentar sobre alguna historia médica o psicológica relevante que nos ayude a atender sus necesidades?

X. Para Estudiantes Internacionales

¿Tiene usted residencia permanente de algún pais diferente al de su ciudadanía? Si No

Si no es ciudadano americano ¿cuál es su tipo de visa? J1 F1 Otro_______________________ Fecha de Expiración ________________

¿Cual es su lengua nativa? ______________________________________________________________________________________________________

¿Ha sido usted educado en Ingles desde grados primarios hasta su colegiatura?  Si No

XI. Requisitos para completar su solicitud de admisión

 1.  Formulario de solicitud de Admision Completado y Firmado (Ver Página 4).     5.  Declaraciones Personales.

  2.  Cuota No-reembolsable de $50.       
         (Escriba cheques a nombre de Gordon-Conwell Theological Seminary)
         

  3.  Tres formularios de recomendación.
         

 

Envíe la solicitud a:

   Gordon-Conwell Theological Seminary

   Hispanic Ministries Program

   130 Essex St., #252

   South Hamilton, MA 01982

Al enviar los materiales a Gordon-Conwell, estos se convierten en propiedad permanente del seminario.

Materiales de solicitud recibidos, no serán devueltos al solicitante. 
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XIII. Firma
Yo declaro que toda la información presentada en esta aplicación es verídica y completa y estoy de acuerdo en cumplir con la Declaración de Fe del seminario y  

los estatutos de vida en comunidad detallados a continuación.

DECLARACION DE FE

Creemos Que:

I. Los sesenta y seis libros canónicos de la Biblia, escritos originalmente, fueron inspirados por Dios; y por tanto, libres de error.  Ellos constituyen la única guía 

infalible de fe y práctica.

quienes son iguales en substancia, poder y gloria.

III. El ser humano, creado a imagen de Dios, por desobediencia cayó de su estado sin pecado a la sujeción de Satanás.  Esta caída llevó  al ser humano a un estado 

de pecado y muerte espiritual y trajo sobre la humanidad la sentencia de muerte eterna.  El ser humano solamente se puede salvar de esta condición por la gracia 

de Dios, a través de la fe, basándose en el trabajo de Cristo y por el poder del Espíritu Santo.

el fruto del Espíritu.  Es su responsabilidad contribuir de palabra y hecho a la diseminación del Evangelio.

injustos serán condenados a  la muerte eterna.

Declaración de Vida Comunal

comunidad.

en amor.

relaciones sociales y en todas las otras áreas de nuestra vida en común.

- Nosotros buscaremos la unidad en las familias a través de relaciones responsables.

metas.

- Nosotros buscaremos involucrarnos individualmente y corporalmente con la Iglesia, al ministrar a las necesidades espirituales y sociales dentro y fuera de nuestra 

propia comunidad.

- Nosotros renunciamos a actitudes tales como: avaricia, celos, falso orgullo, lascivia, amargura, hostilidad, un espíritu que no perdona y prejuicios como los basa-

- Nosotros renunciamos a conductas como el distorcionamiento de la Palabra de Dios, engaño, falsedad, borrachera, robo, inmoralidad sexual como relación pre-

matrimonial, adulterio y homosexualidad.

buscar corrección, perdón, restitución y reconciliación.

- Nosotros buscaremos practicar una actitud de sumisión mútua según la mente de Cristo, reconociendo que a veces nuestros derechos personales y preferencias 

deben ponerse a un lado por el bien de la consciencia de otros y el bienestar de la comunidad.

Firma  ____________________________________________________________ Fecha______________________________________________________

veterano. Una declaración completa de conformidad con las leyes y regulaciones federales  se encuentra en el catálogo de Gordon-Conwell.

.


