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PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD PARA DOCTORADO 
 
Ha dado el primer paso en su caminar para completar un grado de 
Doctorado en Ministerio en el Seminario Teológico de Puerto Rico.  Por favor, 
use esta hoja como una guía para ayudarle a completar su solicitud.  Cada 
documento que recibimos se revisa con cuidado mientras trabajamos para 
ayudarle en el proceso de discernir el llamado de Dios para su vida. 
 
UTILICE ESTA HOJA DE COTEJO PARA COMPLETAR SU SOLICITUD: 
 
REQUISITOS PARA EL PROGRAMA DE  
DOCTORADO EN MINISTERIO   Completar y firmar Solicitud de Admisión 
    Cuota de Admisión $50.00 (no reembolsable) 
    Declaración de Experiencia Cristiana, incluyendo una  
   descripción de tres años de ministerio a tiempo  

completo después de haber terminado de una 
Maestría en Divinidad o su equivalente (ver próxima 
página) 

   Redacción de una propuesta del Proyecto de 
Disertación de D.Min. explorando el posible proyecto 
doctoral (ver próxima página) 

   Referencia Académica 
   Referencia de Iglesia u Organización  
  
   Transcripción Oficial de Créditos del M. Div.  

o su equivalente indicando un GPA de 3.0 en una 
escala de un GPA de 4.0 (transcripciones 
internacionales deben someterse a World Educational 
Services. Las escuelas pueden enviar transcripciones 
vía electrónica a: doctoradopr@nyack.edu  

 
El Seminario Teológico de Puerto Rico se reserva el derecho de requerir uno entrevista personal con el solicitante. 
 
CONOCIMIENTO PRÁCTICO EN COMPUTADORAS 
 
Los estudiantes en los programas graduados utilizarán un entorno en línea para una parte de su 
aprendizaje.  Las habilidades tecnológicas son necesarias para completar con éxito el programa. 
Los candidatos al programa deben ser capaces de: enviar y recibir correo electrónico, abrir o enviar 
un archivo adjunto de correo electrónico, realizar una investigación a través de Internet, utilizar 
Microsoft Word, y descargar archivos.  Se requiere que los estudiantes tengan acceso a una 
computadora y el Internet. 
 
NOTIFICACIÓN DE POLÍTICA NO DISCRIMINATORIA 
 
Los estudiantes, la facultad y personal administrativo representan diversidad dentro de la 
comunidad universitaria.  Nyack College/ATS (STPR) no discrimina por razones de raza, color, 
nacionalidad u origen étnico, edad, sexo, o discapacidad física para admitir a un estudiante en la 
participación, o empleo en los programas o actividades en el campus.  Los programas son operados 
en conformidad con el Título IX de Enmiendas Educativas del 1972, sección 504 del Acta de 
Rehabilitación de 1983, American with Disabilities Act (ADA), Titulo VI del Acta de Derechos Civiles 
de 1964 y todo otro estatuto y reglamentación relevante. 
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DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA CRISTIANA 
 
Se requiere de tres años de ministerio a tiempo completo después de haber completado un M.Div., 
o su equivalente para ser admitido al Programa. 
 
Para documentar su experiencia, usted deberá someter una Declaración de Experiencia Cristiana/ 
Resumé Ministerial e incluir la información solicitada abajo. Por favor, incluya su nombre y programa 
al tope del ensayo.  
 

1. Resumé Ministerial desglosando posiciones ministeriales que ha ocupado incluyendo el título, 
responsabilidades, años en la posición, y  tiempo/horas requeridas (ej. 50 horas a la semana, 1 
día semanal, etc.) 

 
2. Transfondo familiar incluyendo en donde creció, origen de la familia, número de hermanos, 

etc. 
 

3. Eventos e influencias que desarrollaron su fe en Cristo. 
 

4. ¿Cómo el D.Min. encaja en el llamado de Dios para su vida. 
 

5. Cómo visualiza su ministerio/profesión cinco años después de su graduación. 
 

6. Cualquier otra información que entienda pertinente. 
 
REDACCIÓN DE UNA PROPUESTA PARA PROYECTO DE DISERTACIÓN DE D.MIN 
 
El programa de D.Min. incluye diseñar y completar un proyecto a nivel doctoral que enfatice ambas 
la naturaleza y la práctica del ministerio. El proyecto debe identificar alguna preocupación 
ministerial, organizar un modelo efectivo de investigación, utilización de fuentes apropiadas y 
evaluación de los resultados, así como una reflexión teológica profunda y su relación con el 
ministerio. El proyecto debe hacer una contribución a la práctica del ministerio según juzgada por 
los estándares profesionales y en relación al propósito del programa, y debe tener el potencial para 
solicitar en otros contextos ministeriales. 
 
Un requerimiento para admisión al D.Min. es la redacción de una propuesta el proyecto de 
disertación. Reconociendo que está en las etapas iniciales de pensar sobre este proyecto, usted 
deberá proponer una dirección general para un área de investigación práctica y teológica para su 
eventual disertación. 
 
Escriba sus respuestas a las siguientes preguntas como un primer paso en esta jornada hacia su 
disertación. 
 

1. Describa que hace en su contexto ministerial específico. 
2. Describa cual es la población a que sirve dentro de su contexto ministerial y comparta 

algunos éxitos que ha tenido en este ministerio. 
3. Describa su mayor reto u obstáculo que enfrenta en este contexto y esta población. 
4. Describa una cualidad dentro de esta población que usted buscaría mejorar. Cuál es el 

resultado deseado que usted busca dentro de la población que usted trata de alcanzar. 
 
 
Devuelva a: SEMINARIO TEOLÓGICO DE PUERTO RICO FAX:  EMAIL: 
 Urb. Roosevelt 787-767-2005 INFO@STDPR.ORG 
 #458 Calle José A. Canals, Oficina 301 
 Hato Rey PR 00918-2756 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN  
 
 

SEMINARIO TEOLÓGICO DE PUERTO RICO 
 Urb. Roosevelt, José Canals #458, Oficina 301 Hato Rey PR 00918-2756 
Tel. 787-274-1142 | Fax. 787-767-2005  | www.stdpr.org 
 

1. DATOS DE MATRÍCULA Y PROGRAMA 
 

Estudiante:  Fecha de Matrícula: Clasificación: 
  Tiempo Completo   Otoño 20   Estudiante Nuevo 
  (9+ créditos)  Invierno 20   Transferencia de:   
  Tiempo Parcial  Primavera 20   No-Grado (Oyente) 
  Verano 20   Estudiante Visitante: Escuela Graduada: 
     
Doctorado en Ministerio  
       Programa de 36 créditos   
        Liderazgo Cristiano en el Contexto Global 
 
Maestría en Divinidad en Biblia y Teología Maestría en Estudios Profesionales en Ministerios Cristianos 
 Programa de 93 créditos Programa de 48 créditos 
  Consejería  Consejería 
  Ministerios Urbanos  Misiones 
 
2. INFORMACION PERSONAL  Escriba en letra de molde 
 
    
 PREFIJO APELLIDOS NOMBRE INICIAL 
 
Género:  Masculino  Femenino   
 NÚMERO DE SEGURO SOCIAL FECHA DE NACIMIENTO (M/D/A) 
 
Ciudadanía:  Nacionalidad:  Estatus Migratorio:  
 

Estado Civil:  Soltero(a)  Casado(a)   Viudo(a)  Separado(a)  Divorciado(a) 

Servicio Militar:  ¿Ha servido en el ejército?  No  Sí Fechas de servicio:   

 ¿Piensa usar beneficios de la milicia para sus estudios?  Sí  No 

Mencione si posee alguna membrecía obtenida en organizaciones honoríficas o profesionales: 

  
 

¿Ha sido convicto de algún crimen en Estados Unidos o en otro país?   No  Sí (explique en hoja separada) 

¿Ha sido expulsado de una institución académica alguna vez?  No  Sí (explique en hoja separada) 

¿Qué otro seminario está considerando, si alguno?    

¿Ha solicitado admisión anteriormente al STPR?  No  Sí ¿cuándo?   

3. DATOS DE CONTACTO  Escriba en letra de molde 

Dirección Postal:  Dirección Residencial (si distinta a la postal): 
 
    
 URBANIZACIÓN |       NÚMERO      |        CALLE URBANIZACIÓN |       NÚMERO      |        CALLE 
 
    
 CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL  CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL 
 
    
 TELÉFONOS:  RESIDENCIAL /CELULAR/ TRABAJO CORREO ELECTRÓNICO 
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4. TRASFONDO ACADÉMICO  
 

Incluya TODAS las instituciones académicas a las que ha asistido después de escuela superior.  Usted es responsable de 
que se envíen transcripciones oficiales de cada institución a la Oficina de Admisiones del STPR.  NOTA: Se podrá tomar 
decisión para admisión preliminar a base del trabajo que usted haya completado.  No obstante, usted tiene que gestionar 
que una transcripción oficial, demostrando la obtención de su grado, sea enviada al Seminario antes de ser admitido. 
 
Institución:  
Grado Obtenido:  
Fechas de Asistencia:  
 
Institución:  
Grado Obtenido:  
Fechas de Asistencia:  
 
Institución:  
Grado Obtenido:  
Fechas de Asistencia:  
 

Institución:  
Grado Obtenido:  
Fechas de Asistencia:  
 
Institución:  
Grado Obtenido:  
Fechas de Asistencia:  
 
Institución:  
Grado Obtenido:  
Fechas de Asistencia: 

5. INFORMACIÓN DE LA IGLESIA  
 
  ¿Hace cuánto asiste a esta Iglesia?  
NOMBRE DE LA IGLESIA A LA QUE ASISTE ¿Es miembro? Sí  No 
  ¿Ha confesado a Jesucristo como su Salvador y Señor? 
DENOMINACIÓN    No  Sí ¿Cuándo?:   
   
DIRECCIÓN DE LA IGLESIA     
  NOMBRE DE SU PASTOR 
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL  
    
TELÉFONO DE LA IGLESIA NOMBRE PERSONA CONTACTO EN LA IGLESIA 
 
6. ¿CÓMO SUPO DEL SEMINARIO TEOLÓGICO DE PUERTO RICO? 
 

 Estudiante:    Sus Padres:    Página web: stdpr.org  
 Facultad:    Pastor:    Internet / Facebook 
 Anuncio de Prensa:    Ex-alumno:    Correspondencia 
 Otro:   

¿Qué/Quién influenció en usted para solicitar?:   
 
7. REFERENCIAS 
 

Por favor, no dé nombres de familiares como referencia.  Si su pastor es familiar suyo, ofrezca el nombre de un 
líder de su iglesia.  Se prefieren recomendaciones de oficiales de un colegio o universidad, líderes de la iglesia, 
maestros y gente de negocios.   

Referencia Pastoral:   Teléfono:   Email:  

Referencia General 1:   Teléfono:   Email:  

Referencia General 2:   Teléfono:   Email:  
8. FIRMA DEL SOLICITANTE (REQUISITO) 
 

Declaro que la información contenida en mi solicitud y cualquier otro material que proporcione referente a mi 
admisión es verdadera y completa. Estoy de acuerdo en que si, a juicio del STPR, se encuentra que se ha 
falsificado u omitido alguna información en la solicitud o documentos relacionados, será causa suficiente para 
el rechazo previo a la admisión y la suspensión si soy admitido como estudiante. 
 
Firma:   Fecha:   
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DECLARACIÓN DE FE 
 

El Seminario Teológico de Puerto Rico está 
comprometido con una visión evangélica cristiana de la 
humanidad y del mundo. 

Creemos que: 

Hay un Dios, quien es infinitamente perfecto y existe 
eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 
 
Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.  Fue 
concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen 
María.  Murió en la cruz, el justo por los injustos, como 
sacrificio sustitutivo, y todos los que creen en Él son 
justificados por medio de su sangre vertida.  Resucitó 
de entre los muertos, según las Escrituras.  Actualmente 
está a la diestra de la Majestad en lo alto como 
nuestro gran Sumo Sacerdote.  Vendrá otra vez para 
establecer su reino de justicia y paz. 
 
El Espíritu Santo es una Persona Divina, enviado para 
morar en el creyente, para guiarle, enseñarle y darle 
poder, y para convencer al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio. 
 
Los Testamentos, Antiguo y Nuevo, son infalibles tales 
como fueron dados originalmente; fueron inspirados 
verbalmente por Dios y son una revelación completa 
de la voluntad de Dios para la salvación de los 
hombres.  Constituyen la	única regla divina de la fe y la 
práctica cristiana. 

 
El hombre fue creado originalmente a la imagen y 
semejanza de Dios; cayó por su desobediencia, y así 
incurrió la muerte, tanto física como espiritual.  Todo 
hombre nace con una naturaleza pecaminosa, está 
separado de la vida de Dios y puede ser salvo sólo por 
la obra expiatoria del Señor Jesucristo.  El fin de los 
impenitentes e incrédulos es la existencia eterna en 
sufrimiento consciente; el del creyente es de gozo y 
dicha eterna.  
 
La salvación se ha provisto por medio de Jesucristo 
para todos los hombres; y los que se arrepienten y 
creen en Él, nacen de nuevo por medio del Espíritu 
Santo, reciben el don de la vida eterna y llegan a ser 
hijos de Dios. 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE ACUERDO/ DESACUERDO 
¿Ha leído usted, y está de acuerdo con esta Declaración 
de Fe?  
  Sí  No -  utilice una hoja separada para 
   exponer su diferencia. 

ACUERDO DE ESTILO DE VIDA PERSONAL  
 
ATS reconoce el valor de mantener las normas que contribuyen 
a la atmósfera en el campus, fomentar la comunión entre los 
creyentes y, en muchos casos, ayudar en el fortalecimiento de 
nuestro testimonio cristiano a nuestra comunidad.  Se espera el 
apoyo a estos estándares, tanto de estudiantes como de 
empleados.  ATS es para los cristianos sinceros que son sensibles 
a los principios de la vida cristiana que se encuentran en la 
Biblia.  La Biblia establece principios básicos para el carácter y la 
conducta cristiana. Esto incluye lo siguiente: 
 

• El Señorío de Cristo sobre toda la vida y el pensamiento.  Esto 
implica una vida de fe en obediencia de todo corazón a la 
enseñanza moral de la Biblia y la administración cuidadosa en 
todos los aspectos de la vida. 
 
• La responsabilidad de amar a Dios con todo nuestro ser y 
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor 
altruista debe ser el motivo en todas las decisiones, acciones, y 
relaciones. 
 

• La responsabilidad de seguir la justicia, y la práctica de la 
justicia y la misericordia a todo el mundo. 
 

• La necesidad de ejercer nuestra libertad de manera 
responsable dentro del marco de la Palabra de Dios, tomando 
en cuenta las sensibilidades de otros. 
 

• La participación regular en el culto y las actividades de la 
iglesia, las cuales dan forma al contexto necesario para la vida 
cristiana.  
 

Se espera un estilo de vida cristiana de todos los miembros de la 
comunidad de ATS.  Consiste en la práctica de las virtudes 
cristianas, evitando actitudes y acciones que la Biblia condena 
como pecado. Virtudes cristianas que se esperan de los 
miembros de esta comunidad de aprendizaje incluyen 
humildad, honestidad, un espíritu de perdón, fe, esperanza y 
amor. Actitudes que la Biblia condena y ATS considera como 
espiritual o moralmente inaceptables incluyen la codicia, celos, 
orgullo, lujuria, amargura, ira incontrolada, y prejuicios basados 
en raza, sexo o condición socioeconómica. Además, la 
embriaguez, el robo, profanidad, la discriminación injusta, la 
falta de honradez, prácticas ocultas, actividades ilegales, y 
pecados sexuales como el sexo antes del matrimonio, la 
homosexualidad, y el adulterio son inaceptables.  
 
Se espera que los estudiantes ejerzan discernimiento y 
moderación en la vida diaria, y se abstengan de todas las 
actividades que tienden a ser moralmente degradantes.  
 
Estas normas se aplican a los estudiantes, tanto en el campus 
como fuera de él mientras estén inscritos en cualquiera de los 
programas de la institución. ATS se reserva el derecho de 
despedir a un estudiante que, a su juicio, no se ajusta a las 
normas establecidas que rigen la conducta de los estudiantes, o 
a los principios, políticas, programas y expectativas de la 
escuela. Su firma indica su compromiso de asumir estas normas 
mientras está inscrito en el Seminario Teológico de Puerto Rico/ 
Nyack College (ATS). 
 
 

DECLARACIÓN DE ACUERDO/ DESACUERDO 
 

¿Ha leído usted, y está dispuesto a cumplir con las guías 
de estilo de vida y conducta personal establecidas en el 
catálogo?    
  Sí  No - utilice una hoja separada para 
  exponer su diferencia. 

 
Firma:   Fecha:   
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REFERENCIA DE LA IGLESIA U ORGANIZACION  

PROGRAMA DOCTORADO EN MINISTERIO 
Por favor, complete la parte superior y entregue la forma a su Pastor.  Si éste es 
familiar suyo, entréguela a un anciano de la Iglesia. 
 

PARA SER COMPLETADO POR EL SOLICITANTE: 
 
  FECHA DE MATRICULA: 
   Primavera 20  
   Verano 20  
 
  Sr.   
  Sra. APELLIDOS  NOMBRE 
  Srta.   
  Dr.  DIRECCIÓN POSTAL FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/AA) 
  Rev.   
 TELÉFONO (1)  TELÉFONO (2) CORREO ELECTRÓNICO 
 
Por favor, firme abajo si desea renunciar a su derecho de revisar esta recomendación de acuerdo con la Ley 
de Derechos de Educación y Privacidad de la Familia de 1974. 
 

    
 Firma del Solicitante Fecha 
PARA SER COMPLETADO POR QUIEN RECOMIENDA: 
La persona arriba mencionada está solicitando admisión al Seminario Teológico de Puerto Rico.  Después de completar, por 
favor envíe al Seminario por correo, fax o correo electrónico, según le indicamos al final de la segunda hoja. 
 

1. A su entender, ¿el solicitante ha hecho un compromiso personal con Jesucristo?    Sí  No  Desconozco 

2. ¿Cuánto tiempo hace que el solicitante sirve en su iglesia/organización? ____________________________________________ 

3. ¿En qué capacidad el o ella sirve?  

  Pastor  Anciano   Líder de Ministerio: ____________________    Otra 
 

4. Indique el área específica en que su iglesia/organización se beneficia del liderato del solicitante. 

 

 

 

    5. En las relaciones sociales, el solicitante es:  Buscado   Bien Recibido  Tolerado 

 

6. Por favor describa factores familiares positivos y / o negativos que pudieran afectar el éxito del solicitante en el      
Programa de Doctorado en Ministerio. 

 

7. ¿Tiene alguna reserva con respecto a la decisión del solicitante de obtener una educación en el Seminario en este 
momento de su vida?   Sí (por favor comente)  No 
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¿Cómo evaluaría usted a este solicitante en las siguientes áreas? (Marque en el cuadro apropiado) 

 
Alto Promedio Baja Desconozco 

Carácter Cristiano     
Estabilidad Emocional     
Potencial en el Ministerio     
Madurez Espiritual     
Corazón de Siervo     
Preocupación por los Demás     
Madurez Social     
Liderazgo     
Fiabilidad / Responsabilidad     
Motivación     
Perseverancia     
Cooperación     
Personalidad     
Sentido del humor     

 
Favor utilice el siguiente espacio para comentar cualquier cosa que usted considere importante para 
ayudarnos en el proceso de evaluación del solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su evaluación de este candidato para admisión al STPR: 
Para propósitos académicos: 
  No recomendado  Recomendado sin entusiasmo  Recomendado  Recomendado sin reservas 

Para propósitos de carácter: 
  No recomendado  Recomendado sin entusiasmo  Recomendado  Recomendado sin reservas 

Recomendación general: 
  No recomendado  Recomendado sin entusiasmo  Recomendado  Recomendado sin reservas 
 
  Sr.   
  Sra. NOMBRE COMPLETO 
  Srta.   
  Dr.  PUESTO ORGANIZACIÓN/IGLESIA 
  Rev.   
 DIRECCIÓN, CUIDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL 
    
 TELÉFONO (1)  TELÉFONO (2) CORREO ELECTRÓNICO 
 
¿Es usted graduado del Seminario Teológico de PR?   Sí   No 
¿Le gustaría recibir información del Seminario Teológico de Puerto Rico?   Sí   No 
 
Firma:   Fecha:   
 
Devuelva a: SEMINARIO TEOLÓGICO DE PUERTO RICO FAX:  EMAIL: 
 Urb. Roosevelt 787-767-2005 INFO@STDPR.ORG 
 #458 Calle José A. Canals, Oficina 301 
 Hato Rey PR 00918-2756 
 
Nyack College/ATS (STPR) no discrimina por razones de raza, color, nacionalidad u origen étnico, edad, sexo, o discapacidad física para admitir a un estudiante en la participación, o 
empleo en los programas o actividades en el campus.  Los programas son operados en conformidad con el Título IX de Enmiendas Educativas del 1972, sección 504 del Acta de 
Rehabilitación de 1983, American with Disabilities Act (ADA), Titulo VI del Acta de Derechos Civiles de 1964 y todo otro estatuto y reglamentación relevante.
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REFERENCIA ACADEMICA 
 
Por favor, complete la parte superior y entregue la forma a alguien que conozca por 
más de un año y que no sea un familiar, para ser cumplimentada. 
 

PARA SER COMPLETADO POR EL SOLICITANTE: 
FECHA DE MATRICULA: 
   Primavera 20  
   Verano 20  
 
  Sr.   
  Sra. APELLIDOS  NOMBRE 
  Srta.   
  Dr.  DIRECCIÓN POSTAL FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/AA) 
  Rev.   
 TELÉFONO (1)  TELÉFONO (2) CORREO ELECTRÓNICO 
 
Por favor, firme abajo si desea renunciar a su derecho de revisar esta recomendación de acuerdo con la Ley 
de Derechos de Educación y Privacidad de la Familia de 1974. 
 

    
 Firma del Solicitante Fecha 
PARA SER COMPLETADO POR QUIEN RECOMIENDA: 
La persona arriba mencionada está solicitando admisión al Seminario Teológico de Puerto Rico.  Después de completar, por 
favor envíe al Seminario por correo, fax o correo electrónico, según le indicamos al final de la segunda hoja. 
 

¿Por cuánto tiempo ha conocido al solicitante?   
 
Relación con el solicitante (marque):  Maestro  Amigo  Mentor  Colega  Patrono  Otro:   
 

¿Cuán bien conoce al solicitante? (marque):  (1) (2) (3) (4)  (5)  
 Casualmente Bien Bastante Bien 

¿Cómo evaluaría usted a este solicitante en las siguientes áreas? (Marque en el cuadro apropiado) 
 

Valoración Académica 
Bajo  

Promedio Promedio Por encima  
del promedio Sobresaliente Desconozco 

Expresión escrita      
Expresión verbal      
Académicamente      
Motivación      
Creatividad      
Autodisciplina      
Potencial de Crecimiento      
Pensamiento Analítico      
Síntesis      
Comunicación escrita en español      
Comunicación oral en español      

Valoración de Carácter 
Bajo  

Promedio Promedio Por encima  
del promedio Sobresaliente Desconozco 

Integridad      
Liderazgo      
Autoconfianza      
Personalidad      
Sentido del humor      
Preocupación por los demás      
Capacidad de recibir corrección       
Madurez Emocional      
Iniciativa Personal      
Reacción a situaciones adversas      
Potencial en el Ministerio      
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Algunos individuos con talento tienen registros académicos que no les favorecen.  A su entender, el expediente académico 
del solicitante, ¿refleja su capacidad académica?   Sí  No  Desconozco  
Por favor, explique brevemente: 
 
¿Tiene reservas acerca de la decisión del solicitante para comenzar estudios en el Seminario en este momento de 
su vida?  Sí (Por favor, comente en una hoja aparte)  No 
 

Observa usted las siguientes actitudes en el solicitante 
Definitivamente  

NO 
Sí, en un grado: No puedo 

emitir juicio Menor Moderado Significante 

Ansioso/Temeroso      
Dependiente      
Baja autoestima      
Necesidad inusual de aprobación      
Enojado/Hostil      
Insistente/Agresivo      
Manipulador      
Tímido/Retraído       
Impaciente/Impulsivo      
Excesivamente sensible a la crítica      
Otros (especificar)      

 

Favor utilice el siguiente espacio para comentar cualquier cosa que usted considere importante para 
ayudarnos en el proceso de evaluación del solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 
Su evaluación de este candidato para admisión al STPR: 
Para propósitos académicos: 
  No recomendado  Recomendado sin entusiasmo  Recomendado  Recomendado sin reservas 

Para propósitos de carácter: 
  No recomendado  Recomendado sin entusiasmo  Recomendado  Recomendado sin reservas 

Recomendación general: 
  No recomendado  Recomendado sin entusiasmo  Recomendado  Recomendado sin reservas 
 
  Sr.   
  Sra. NOMBRE COMPLETO 
  Srta.   
  Dr.  PUESTO ORGANIZACIÓN/IGLESIA 
  Rev.   
 DIRECCIÓN, CUIDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL 
    
 TELÉFONO (1)  TELÉFONO (2) CORREO ELECTRÓNICO 
 
¿Es usted graduado del Seminario Teológico de PR?   Sí   No 
¿Le gustaría recibir información del Seminario Teológico de Puerto Rico?   Sí   No 
 
Firma:   Fecha:   
 
Devuelva a: SEMINARIO TEOLÓGICO DE PUERTO RICO FAX:  EMAIL: 
 Urb. Roosevelt 787-767-2005 INFO@STDPR.ORG 
 #458 Calle José A. Canals, Oficina 301 
 Hato Rey PR 00918-2756 
 
Nyack College/ATS (STPR) no discrimina por razones de raza, color, nacionalidad u origen étnico, edad, sexo, o discapacidad física para admitir a un 
estudiante en la participación, o empleo en los programas o actividades en el campus.  Los programas son operados en conformidad con el Título IX de 
Enmiendas Educativas del 1972, sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1983, American with Disabilities Act (ADA), Titulo VI del Acta de Derechos Civiles de 
1964 y todo otro estatuto y reglamentación relevante. 


