
 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN ONLINE 

Programa que desea estudiar:__________________________________ 

  

            Fecha: ______/________/________  

INSTRUCCIONES 

1.- Llene la solicitud sin omitir datos.  
2.- Adjunte a esta solicitud los siguientes documentos:  

● Solicitud de Ingreso 
● Copia de cédula a color 
● Copia de Título de primaria y secundaria, Notariado (Programa Avanzado y Diplomado)  
● Carta de recomendación pastoral  
● Autobiografía (Testimonio Personal) 

3.- Favor tener en cuenta los costos:  
● Programa Avanzado de estudios en Teología Pastoral (3 años de estudio) Convalidación con SEMISUD para               

optar a la Licenciatura en Teología. 
○ Matrícula $25 trimestral 
○ Colegiatura $20 mensuales 
○ Gastos de graduación $100 (al momento de culminar pensum.) 

● Programa Certificación Práctica Ministerial (1 año, mención liderazgo) sin convalidación.  
○ Matrícula $25 trimestral 
○ Colegiatura $20 mensuales 
○ Gastos de graduación $100 (al momento de culminar pensum.)  

 

Lea cuidadosamente el formulario antes de llenarlo.  

DATOS PERSONALES  

Nombre Completo: _________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________________ 

Celular ___________________________ Teléfono Casa ___________________     
E-mail:__________________________________ 

Ciudad: __________________________ Provincia: __________________________ País: ________________________________ 

Documento de identificación:   Cedula de Identidad No ____________________ Pasaporte  No.____________________________ 

Lugar de nacimiento: _______________ Ciudad ___________________ Provincia: ____________________ País: ____________  

Edad: ____________ Fecha de nacimiento (día, mes, año):_________________________________________________________ 

Estado civil: Soltero(a) ____________  Casado(a) ____________   Divorciado(a) ____________   Viudo(a) ___________ 

En caso de Emergencias comunicarse con: ______________________________________ No. Teléfono: ___________________ 

EXPERIENCIA ESPIRITUAL  

Fecha de conversión (día, mes, año):__________________ Fecha de bautismo en agua (día, mes, año): __________________ 



¿Ha recibido el bautismo del Espíritu Santo?  Sí __________ No _________ Fecha: ___________________________________  

¿Tiene un llamamiento a la obra del Señor?   Sí __________ No _________ ¿Cuál? ___________________________________ 

¿Conoce y cree en las doctrinas de la Iglesia de Dios?   Sí ________________________  No ____________________________ 

En su opinión, ¿cuáles son las necesidades principales de la iglesia de hoy? _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________  

¿Cómo piensa usted contribuir para suplir estas necesidades?_____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

¿Qué le motivó para ingresar al Seminario?  ___________________________________________________________________ 

TRASFONDO ECLESIÁSTICO  

¿A qué iglesia pertenece? _________________________________________________________________________________ 

Denominación: __________________________________________________________________________________________ 

Dirección de la iglesia: ____________________________________________________________________________________  

Calle: ____________________________ Cantón: ________________________ Provincia: _____________________________  

¿Es miembro? Sí __________  No __________  ¿Desde qué fecha? (día, mes, año)  __________________________________ 

¿Qué cargos ha desempeñado en su iglesia? __________________________________________________________________ 

 Nombre y apellido de su pastor: ____________________________________________________________________________ 

ESTUDIOS REALIZADOS  

GRADUACIÓN 
(SÍ/NO) 

Institución Fecha - Año de estudio 
(Desde/hasta) 

ESTUDIOS 
REALIZADOS 

   Primarios 

   Secundarios 

   Universitarios 

   Religiosos 

   Otros 

 

RECOMENDACIONES 

Mencione cuatro personas  de reconocida experiencia cristiana que le conozcan y que no sean sus familiares  

                          Nombre                                      Dirección                      Teléfonos 

1._____________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________________ 

 
NOTA: 

Entregar esta solicitud al Coordinador local o enviar al e-mail de SEMILA: 
semilaonline@gmail.com  

semila.academia@gmail.com 
Teléfono: 03-2317646  

Celular: 0996622902 
Riobamba  - Ecuador 


