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SOLICITUD ADMISIÓN
PROGRAMA MAESTRÍA 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ADMISIÓN

Ha dado el primer paso en su caminar en Alliance University- 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.

REQUISITOS PARA PROGRAMAS CONDUCENTES A GRADO Y NO GRADO:

Completar y entregar Solicitud de Admisión

Solicitud de Admisión. Pág. 1 de 5

Cuota de Admisión $25.00 (no reembolsable)

Declaración de Experiencia Cristiana

Completar y entregar Forma de Contestación Breve

Referencia del Pastor o Anciano

Referencia de General

Transcripción Oficial de Créditos de Bachillerato y algún otro grado completado o no terminado 

Dos fotos 2x2

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES VISITANTES:

Completar y entregar Solicitud de Admisión

Cuota de Admisión $25.00 (no reembolsable)

Carta de recomendación del Registrador o Decano Académico de la escuela graduada a la
que asiste.

Completar y entregar Solicitud de Admisión

Cuota de Admisión $25.00 (no reembolsable) 

REQUISITOS SOLICITUD DE OYENTE:

Alliance University- Seminario Teológico de Puerto Rico se reserva el derecho de solicitar una entrevista con el solicitante, y

denegar admisión.

Puede enviar este documento
nuestra dirección de email: seminario.teologicopr@nyack.edu
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Solicitud de Admisión. Pág. 2 de 5

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 realizar lo siguiente de manera
independiente: enviar y recibir correo electrónico, abrir o enviar un archivo adjunto de correo
electrónico, realizar una investigación a través de Internet, utilizar Microsoft Word, Power Point u
algún otro programa de creación documentos, y descargar archivos.  Se requiere que los
estudiantes tengan acceso a una computadora e Internet en sus hogares o lugar de estudio.

NOTIFICACIÓN DE POLÍTICA NO DISCRIMINATORIA

Los estudiantes, la facultad y personal administrativo representan diversidad dentro de la
comunidad universitaria. Alliance University- Seminario Teológico de Puerto Rico 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.

FAVOR CONTESTAR LO SIGUIENTE:

¿Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal? Si su respuesta es afirmativa, describa su
experiencia de conversión, los fundamentos de su fe y describa su patrón de crecimiento
personal como cristiano.

Presente una biografía personal, incluyendo una discusión de los eventos e influencias
significativas que han ayudado a desarrollar sus valores actuales y enfoque de la vida. ¿Cuál es el
llamado de Dios para su vida? ¿Cómo ve al Seminario encajar en el llamado de Dios a su vida?

En páginas separadas, por favor escriba un recuento (1 a 2 páginas) de su experiencia cristiana,
utilizando las siguientes preguntas como guía.  Por favor, incluya su nombre, dirección, número de
teléfono, fecha de nacimiento y el programa para el cual está solicitando admisión en la parte
superior de su ensayo.

Declaración de Experiencia Cristiana1.
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INFORMACIÓN GENERAL Favor escribir en letra de molde. Deberá hacer pago de cuota de
admisión de $25.00 para iniciar el proceso de admisión. 

Estudiante Tiempo Completo 

Apellidos                                 Nombre                             Inicial

Teléfonos: Hogar/ Celular/ Trabajo

Dirección Postal Ciudad, Estado, Código Postal

Dirección Residencial (si es diferente a la postal) Ciudad, Estado, Código Postal

Correo Electrónico

Fecha de nacimiento (M/D/A)

Género: Femenino Masculino

Ciudadanía

Soltero/aEstado Civil: Viudo/a

¿Es usted veterano? Sí No

De serlo, ¿hará uso de sus beneficios como veterano?  Sí No

¿Ha sido convicto de algún crimen en Estados Unidos o en otro país? 

Solicitud de Admisión. Pág. 3 de 5

(9+ créditos)

Clasificación: Estudiante Nuevo

No-Grado (Oyente) Estudiante Visitante: Escuela Graduada _______________________

Transferencia de:_____________________________________

Maestría en Divinidad en Biblia y Teología

Consejería

Ministerios Urbanos

Programa de 93 créditos- Sincrónica 
(presencial/ a distancia)

Maestría en Estudios Profesionales en
Ministerios Cristianos

Consejería

Ministerios Urbanos
Misiones

Programa de 48 créditos- Sincrónica 
(presencial/ a distancia)

Prefijo

Nacionalidad Estatus migratorio

Casado/a Divorciado/aSeparado/a

Fecha de servicio:

Fecha Matrícula OtoñoAño: 20_______ InviernoPrimavera Verano

Tiempo Parcial

No Sí, explique

Seguro social o A.R.N.

Maestría en Estudios Bíblicos
Programa de 36 créditos- Asincrónica (100% Online)
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HISTORIAL  ACADÉMICO Favor escribir en letra de molde. 

Dirección Postal Ciudad, Estado, Código Postal

Tel. de la Iglesia Nombre del Pastor Titular

Solicitud de Admisión. Pág. 4 de 5

Nombre Institución Fecha de asistencia Grado obtenido

INFORMACIÓN DE LA IGLESIA Favor escribir en letra de molde. 

¿Es  miembro activo de esa iglesia? Sí No

Nombre De la Iglesia Denominación

¿Hace cuanto tiempo es miembro de la Iglesia? 

Incluya TODAS las instituciones académicas a las que ha asistido después de escuela superior.  Usted es
responsable de que se envíen las transcripciones oficiales de cada institución al departamento de admisiones
de AU-STPR.  NOTA: Se podrá tomar decisión para admisión preliminar a base del trabajo que usted haya
completado.  No obstante, usted tiene que gestionar una transcripción oficial, demostrando la obtención de su
grado.

mes/año - mes/año

¿Ha confesado a Jesucristo como su Salvador y Señor? No Sí, ¿Cuándo?

¿CÓMO SUPO DE NOSOTROS? Marcar todas las que apliquen

Referido por:__________________________________

Anuncio revista. ¿Cuål? __________________________
Facebook (página STPR o anuncio) 

Anuncio radio

Programa TertuHablemos del Pastor Jesús Semidey

Email promocional

Página web del Seminario (stdpr.org)
Curso Corto: __________________________________

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 de AU-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

¿Ha sido expulsado de una institución académica alguna vez? No Sí, Explique en hoja separada

¿Ha solicitado admisión anteriormente al STPR? No Sí, ¿Cuándo?
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DECLARACIÓN DE FE & NORMAS DE CONDUCTA Firma y fecha en el espacio provisto. 

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.

Es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y sea enteramente santificado, ser separado de pecado y
del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios, recibiendo así poder para la vida santa y un servicio eficaz. Esto
es tanto una crisis como la experiencia progresiva realizada en la vida del creyente subsecuente a la conversión.

Se hace provisión en la obra redentora del Señor Jesucristo para la sanidad del cuerpo mortal. Oración por los enfermos y la
unción con aceite se enseñan en las Escrituras y son privilegios para la iglesia en este tiempo.

La iglesia consiste de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, son redimidos por su sangre y nacen de nuevo por el
Espíritu Santo. Cristo es la Cabeza del Cuerpo, la Iglesia, que ha sido comisionada por Él para entrar en el mundo como testigo,
a predicar el Evangelio a todas las naciones.

La iglesia local es un cuerpo de creyentes en Cristo que se reúne para la adoración de Dios, para edificación a través de la
Palabra de Dios, la oración, el compañerismo, la proclamación del Evangelio y la observancia de las ordenanzas del bautismo y
la Cena del Señor.

Habrá una resurrección corporal de los justos y los injustos; para el primero, una resurrección de vida, y para éstos, una
resurrección de juicio.

La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente y será personal, visible y premilenial. Esta es la esperanza bendita del
creyente y es una verdad vital que le impulsa a una vida santa y un servicio fiel.

Solicitud de Admisión. Pág. 5 de 5

NORMAS DE CONDUCTA
Alliance University- Seminario Teológico de Puerto Rico (AU-STPR) busca cultivar una actitud positiva, constructiva para la vida
cristiana y el comportamiento, y los estudiantes son alentados a desarrollar las normas bíblicas de conducta, a través de los
cuales estarán equipados para contribuir responsablemente a su iglesia, la comunidad y la familia. 

AU-STPR se ha comprometido, no sólo al crecimiento intelectual, sino también con el desarrollo espiritual y moral.  Por esta
razón el entendimiento y el acuerdo con la siguiente declaración es necesaria para su admisión a la universidad. Se debe
entender que cualquier estudiante que no permanezca dentro de los objetivos, ideales y directrices de la universidad
contenidos en el Manual del Estudiante, será dado de baja cuando su conducta atente contra el bienestar general. 

Los estudiantes, la facultad y personal administrativo representan diversidad dentro de la comunidad universitaria. Mientras
esté matriculado como estudiante en AU-STPR, me abstendré de tomar bebidas alcohólicas y de fumar o cualquier uso de
tabaco. Me abstendré del uso de narcóticos (incluyendo la marihuana y los alucinógenos) y de baile social. Mi apariencia
personal reflejará pulcritud y el buen gusto en el vestir y el estilo de vida.

He leído la Declaración de Fe y observaré estas Normas de Conducta, ya sea en el campus o fuera del mismo,
mientras esté matriculado en Nyack College de PR. En acuerdo firmo el siguiente documento.

Firma Fecha
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Referencia Pastor/ Anciano.  Pág. 1 de 2 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Solicitante, por favor, complete la parte superior de esta hoja y entregue a su Pastor. Si éste es familiar
suyo, entréguela a un anciano de la Iglesia.

Favor escribir en letra de molde. REFERENCIA DE PASTOR O ANCIANO

¿Por cuánto tiempo ha conocido al solicitante? _____________________________________

Relación con el solicitante (marque):

Apellidos                                   Nombre                               Inicial

Teléfonos: Hogar/ Celular/ Trabajo

Dirección Postal Ciudad, Estado, Código Postal

Correo Electrónico

Maestría en Divinidad en Biblia y Teología (93 créditos) Maestría en Est. Profesionales en Ministerios Cristianos

Consejería Ministerios UrbanosMisiones
(48 créditos)

Prefijo

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

Fecha Matrícula- OtoñoAño: 20_______ InviernoPrimavera Verano

La persona arriba mencionada está solicitando admisión a Alliance University- Seminario Teológico de Puerto Rico.  

Pastor Anciano Líder Ministerial:_____________ Otro:_________

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

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

¿Cuán involucrado está el solicitante en los ministerios de su Iglesia? No participa Algo Involucrado Muy Involucrado

En su opinión, ¿el solicitante tiene actitudes o hábitos que NO son consistentes con la fe cristiana madura y su
práctica?

Positiva Negativa¿Cuál es la influencia espiritual del solicitante en su iglesia? Neutral

Si No

Buscado Bien RecibidoEn las relaciones sociales, el solicitante es: Tolerado

No
A su entender, ¿el solicitante fuma, ingiere alcohol en exceso, o utiliza drogas? 

Por favor describa factores familiares positivos y / o negativos que pudieran afectar el éxito del solicitante en Alliance
University- Seminario Teológico de PR.

¿Tiene alguna reserva con respecto a la decisión del solicitante de obtener una educación en el AU-STPR en este
momento de su vida? No Sí. Por favor, comente:

Sí. Por favor, comente: _______________________________________________________________

Consejería Ministerios UrbanosMisiones

A su entender, ¿el solicitante muestra evidencia de una creciente relación personal con Jesucristo? Si No

PASTOR O ANCIANO: FAVOR COMPLETAR ESTA SECCIÓN: 
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¿Cómo evaluaría usted a este solicitante en las siguientes áreas? (Marque en el cuadro apropiado)

No recomendado

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    

 Alto      Promedio         Baja       Desconozco 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: Recomendado

No recomendadoPara propósitos de carácter: Recomendado

No recomendadoRecomendación general:

INFORMACIÓN DEL PASTOR O ANCIANO

Nombre completo

Telefonos de contacto

Dirección Postal Ciudad, Estado, Código Postal

Correo Electrónico

Prefijo

Firma del Pator o Anciano Fecha

Puesto que ocupaNombre Organización/ Iglesia

¿Es usted graduado de AU-STPR?

¿Le gustaría recibir información de AU-STPR? 

Si No

Si, autorizo a que me hagan llegar información.No

AU-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.

Referencia Pastor/ Anciano.  Pág. 2 de 2 

Recomendado
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Puede enviar este documento nuestra
dirección de email: seminario.teologicopr@nyack.edu



INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Solicitante, por favor, complete la parte superior de esta hoja y entregue a su Pastor. Si éste es familiar
suyo, entréguela a un anciano de la Iglesia.

Apellidos                                   Nombre                               Inicial

Teléfonos: Hogar/ Celular/ Trabajo

Dirección Postal Ciudad, Estado, Código Postal

Correo Electrónico

Maestría en Divinidad en Biblia y Teología (93 créditos) Maestría en Est. Profesionales en Ministerios Cristianos

Consejería Ministerios UrbanosMisiones

(48 créditos)

Prefijo

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

Fecha Matrícula- 

Otoño

Año: 20_______

InviernoPrimavera Verano

¿Por cuánto tiempo ha conocido al solicitante? ________________________________________

Relación con el solicitante

(marque):

La persona arriba mencionada está solicitando admisión a Alliance University-  Seminario Teológico de Puerto Rico.  

Maestro Amigo Mentor Colega

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

Patrono Otro:__________

Expresión escrita
Expresión verbal

Académicamente
Motivación
Creatividad

Autodisciplina
Potencial de Crecimiento

Pensamiento Analítico
Síntesis

Comunicación escrita en español
Comunicación oral en español

Valoración Académica

Valoración de Carácter
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

Bajo  
Promedio Promedio

Por encima 
del promedio Sobresaliente Desconozco

Referencia Carácter 1.  Pág. 1 de 2

Consejería Ministerios UrbanosMisiones

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

REFERENCIA GENERAL: FAVOR COMPLETAR ESTA SECCIÓN: 
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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? Si

¿Tiene alguna reserva con respecto a la decisión del solicitante de obtener una educación en AU-STPR en este
momento de su vida? No

Definitivamente 

NO Menor    Moderado    Significante 

No puedo 

emitir juicio

No Desconozco

Sí. Por favor, comente:

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)

¿Observa usted las siguientes 
actitudes en el solicitante?

Sí, en un grado:

Favor utilice el siguiente espacio para comentar cualquier cosa que usted considere importante para ayudarnos en el

proceso de evaluación del solicitante.

No recomendado

Su evaluación de este candidato para admisión al STPR:

Para propósitos académicos: Recomendado

No recomendadoPara propósitos de carácter: Recomendado

No recomendadoRecomendación general: Recomendado

INFORMACIÓN DE LA REFERENCIA

Nombre completo

Telefonos de contacto

Dirección Postal Ciudad, Estado, Código Postal

Correo Electrónico

Prefijo

Firma de Referencia Fecha

Puesto que ocupaNombre Organización/ Iglesia

¿Es usted graduado de AU-STPR?

¿Le gustaría recibir información de AU-STPR? 

Si No

Si, autorizo a que me hagan llegar información.No

Referencia General.  Pág. 2 de 2

Por favor, explique brevemente:
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Puede enviar este documento nuestra
dirección de email: seminario.teologicopr@nyack.edu

AU-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.


