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Solicitud Admisión Programa Diploma/Certificado Avanzado 
Para obtener ayuda para completar este formulario, lea las instrucciones en la página 2. 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre: ____________________________________________________________________________________________ 
   Apellido    Nombre     Inicial 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 
    Número  Calle   Ciudad   Estado  Zip 

Número Teléfono: Primario: ____________________________            Secundario: ____________________________ 

Email: _______________________________________ Ocupación/profesión:   _______________________________ 

Fecha Nacimiento: ________________ Ciudad Nacimiento: _______________ Estado: _________ Country: _____________ 

Estado civil:  □ Soltero       □ Casado (Nombre Esposo/a: __________________________) □ Viudo    □ Divorciado 

Nombre de la iglesia a la que asiste actualmente: ____________________________________________________________ 

Dirección de la iglesia: 
____________________________________________________________________________________________________ 
       Número         Calle    Ciudad   Estado  Zip 

2. EXPERIENCIA ACADÉMICA PREVIA  

Lista de escuelas a las que 
asistió más allá de la 
secundaria 

Especialización Años 
Año de 
graduación 

Título 
Se ha enviado una 
transcripción oficial a la 
oficina de Inste Global 

Nombre escuela 
 
Ciudad, Estado 
 

    

□ Sí □ No 

Nombre escuela 
 
Ciudad, Estado 
 

    

□ Sí □ No 

Nombre escuela 
 
Ciudad, Estado 

 

    

□ Sí □ No 

3. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

Estado de admisión:  □ Admisión inicial  □ Re-admisión 
Programa:  □ Diploma en Biblia y Teología □ Certificado Avanzado en Biblia y Teología 

4. MENTOR MINISTERIAL Y LÍDER DE GRUPO   

Nombre y apellido del mentor del ministerio: _______________________________________________________________ 

Nombre y apellido del líder del grupo (si se conoce): __________________________________________________________ 

5. ENSAYO DE ADMISIONES 1 

En una página separada, responda las siguientes preguntas: 

1. Describe su conversión y caminar con Cristo. 
2. Explique cómo espera que sus estudios con el Seminario Bíblico Inste Global lo ayuden a alcanzar los objetivos 

de su ministerio. 
Estoy de acuerdo con las regulaciones establecidas en el catálogo de Inste Global, válidas al momento de firmar esta 
solicitud. Entiendo que la finalización de este programa de estudio no garantiza mi aceptación de ningún cargo por parte de 
ninguna iglesia u organización. Estoy de acuerdo en que es mi responsabilidad verificar la aplicabilidad de los créditos de 
INSTE para cualquier objetivo educativo que pueda tener. Por la presente afirmo mi compromiso con el Señor y su reino. Me 
comprometo a estudiar la Palabra y ponerla en práctica en mi vida y ministerio. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Firma            Fecha 

Registrar
Typewritten Text
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6. INSTRUCCIONES 

1. Complete el formulario anterior en su totalidad antes de enviarlo a la oficina de Inste Global. 
2. Experiencia académica previa: Oficial significa que el colegio o universidad envía su expediente académico 

directamente a Inste Global. Si desea transferir crédito, debe hacerlo y aprobar su evaluación antes de ser 
admitido en uno de nuestros programas de Segundo Nivel. 

3. Información del programa: debe volver a solicitar el Programa de Diploma después de dos años o más de no 
inscripción o graduación en el Seminario Bíblico Inste Global. Al completar esta solicitud, deberá cumplir con 
los requisitos actuales para la graduación. 

4. Mentor de Ministerio y Líder de Grupo: Debajo de la información para el Programa de Diploma en nuestro 
sitio web se encuentra el Manual de Más Allá de lo Académico. Léalo y, con la ayuda del líder de su grupo o un 
asesor de programas de la oficina de Inste Global (estudiantes en línea), elija un candidato para ser su mentor 
ministerial. Entregue a su posible mentor una copia del Manual de Más Allá de lo Académico. Discuta con él / 
ella los requisitos y responsabilidades de un mentor ministerial. Si acepta ser su mentor ministerial, entréguele 
la hoja de datos del mentor ministerial incluida con este formulario de solicitud. (El Manual de Manual de Más 
Allá de lo Académico se puede encontrar en "Académico"; "Programa Diploma" en inste.org). 

5. Ensayo de admisión: este ensayo no será un impedimento para su admisión al programa, pero nos ayudará a 
asesorarlo y a ayudarlo mejor a lograr su ministerio y sus objetivos académicos. 

6. Solicitantes de Diploma: Responda las dos preguntas de ensayo escribiendo un total de 400-500 palabras. Sus 
respuestas deben ser claras y legibles y deben incluir su nombre y apellido en la parte superior. 

7. Entregue un formulario de recomendación a su líder de grupo del Programa de Certificación (Primer Nivel) y el 
otro a su Pastor u otro líder en su iglesia que lo conozca bien. Asegúrese de incluir un sobre con cada 
recomendación. 

8. Complete el formulario de Inscripción de la clase. 
9. Envíe a la oficina de Inste Global lo siguiente (individualmente si es un estudiante en línea o al líder de su 

grupo si está estudiando en su iglesia local): 
1. Su solicitud de admisión, completamente completada, firmada y fechada 
2. Ensayo de admisión 
3. Transcripciones de colegios o universidades anteriores si desea transferir crédito 
4. Dos recomendaciones 
5. Hoja de datos del mentor del ministerio 
6. Formulario de inscripción al curso y pago 

COSTOS TOTALES DEL PROGRAMA 
Los precios están sujetos a cambios. 

Programa de Certificado Avanzado: El costo total, incluidas las tarifas de inscripción, matrícula, libros y gastos de envío, es 
de $ 2,880. Este programa consta de 12 asignaturas y Más Allá de lo Académico como se describe en el catálogo y en el sitio 
web. Al completar con éxito, el estudiante recibirá el Certificado Avanzado en Biblia y Teología. 

Programa del Diploma: El costo total, incluidas las tarifas de inscripción, matrícula, libros y gastos de envío, es de $ 5,760. 
Este programa consta de 24 asignaturas y Más Allá de lo Académico como se describe en el catálogo y en el sitio web. Al 
completar con éxito, el estudiante recibirá el Diploma en Biblia y Teología. 

OTROS CARGOS  
Libro PDF interactivo…………..…..………………………………………………………… $20 
Costo total de auditoría...……..…………………………………………………………… $137.25 
Costo de reexaminación ……………………………………………………………………. $25 
Costo de extensión de tiempo .…………………………………………………………. $25 
Costo estándar de transcripción ……………………………….………………………. $5 
Costo de Graduación………..…………………………….………………………………... $10  
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Hoja de datos del mentor ministerial 
Programa Certificado Diploma/Avanzado 

Estudiante: Escriba sus datos a continuación y déselos a la persona que será su mentor ministerial. 

Estudiante: _____________________________________________________ Estudiante ID#: _______________ 

Este estudiante está solicitando: □ Diploma en Biblia y Teología □ Certificado Avanzado en Biblia y Teología 

Líder de Grupo: ______________________________________________________________________________ 

Mentor ministerial: Complete esta hoja de datos y devuélvala al alumno mencionado anteriormente. Al firmar esta hoja, 
usted afirma su compromiso de supervisar el desarrollo espiritual, ministerial y estratégico de este estudiante. 

DATOS PERSONALES DEL MENTOR MINISTERIAL 

Nombre completo: _____________________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________ 
   Número        Calle    Ciudad   Estado  Zip 

Número Teléfono: Primario: ________________________      Secundario: ________________________ 

Email: _______________________________________________________________________________________________ 

DATOS MINISTERIALES 

Su posición actual en el ministerio: ________________________________________________________________________ 

Iglesia o ministerio: ____________________________________________________________________________________ 

Dirección de la iglesia: __________________________________________________________________________________ 
        Número        Calle   Ciudad   Estado  Zip 

Número Teléfono: _________________________________            Fax: ________________________________ 

Experiencia ministerial pasada:___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Su relación con el solicitante:  ______ ______________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo hace que lo conoce?______________________________________________________________________ 

¿Qué dones ministeriales o de liderazgo ha observado en el solicitante?__________________________________________ 

¿Ha leído el Manual de Más Allá de lo Académico? □ Sí □ No  Si no, pídale al estudiante que le entregue una copia de Más Allá de lo 

Académico o encuéntrela en nuestro sitio web (inste.org, en "Académico", 
"Programa Diploma"). 

Gracias por ser parte del equipo para ayudar a este estudiante a desarrollarse espiritualmente, en habilidades ministeriales 
y en el desarrollo de los valores que formarán la base de su ministerio. 

La mentoría es simplemente 
- Una persona (el mentor) 
- compartir recursos (experiencia, visión, consejo, habilidades, oración, conocimiento) 
- con alguien que lo necesita (el estudiante). 
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Compromiso del mentor ministerial 

Antes de firmar la Hoja de datos del mentor del ministerio, el alumno y el mentor deben revisar detenidamente el Manual 
de Más Allá de lo Académico. El alumno y el mentor deben saber qué se requiere de ellos. Asegúrese de haber discutido las 
siguientes preguntas antes de firmar en la parte inferior. 

Para el estudiante: 

a) ¿Qué es lo que ve en el posible mentor que le gustaría desarrollar en su propia vida? 
b) ¿Será receptivo a los consejos y orientación del mentor incluso cuando sea difícil? 
c) ¿Asumirá personalmente la responsabilidad de aprender a través de Más Allá de lo Académico? 
d) ¿Será abierto y honesto con su mentor y buscará su consejo? 

Para el mentor: 

a) ¿Qué cualidades de liderazgo (o ministerio) ve en el candidato a la admisión? ¿Qué potencial ves en él / ella? 
b) ¿Qué experiencia ministerial tiene que beneficiará al líder / ministro emergente? 
c) ¿Podrá patrocinar (es decir, abrir puertas de oportunidad) para este líder en formación a medida que desarrolle 

habilidades y carácter ministeriales? 
d) ¿Prometerá orar todos los días por este estudiante y estará disponible para consultas, asesoramiento y aliento? 
e) ¿Será un ejemplo a seguir para este líder en formación? 
f) ¿Responsabilizará al estudiante del crecimiento en las áreas de formación espiritual, formación ministerial y 

formación estratégica? 
g) ¿Se asegurará de inicializar y fechar la hoja de seguimiento después de cada reunión con el estudiante? 

El líder del grupo y el mentor del ministerio son socios en la tarea de formar al estudiante. Asegúrese de tener los números 
de teléfono de cada uno para mantenerse en contacto. Oren juntos por el liderazgo de Dios en la vida de cada persona 
involucrada en esta gran aventura. 

Después de haber leído los requisitos para ser un mentor ministerial, tal como se describen en el Manual Más Allá de lo 
Académico, y comprender los deberes involucrados, afirmo mi compromiso con la tarea de desarrollar, lo mejor que pueda, 
una relación personal con el estudiante nombrado en la página anterior con el fin de ayudarlo a desarrollar esos dones, 
habilidades, valores y actitudes que lo ayudarán a ser un servidor eficaz y ungido del Señor para el honor y la gloria del 
Reino de Dios. 

Seré un ejemplo para él / ella, en palabras, actitudes y hechos. También afirmo mi compromiso de orar diariamente por 
este estudiante. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Firma del Mentor Ministerial          Date 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Firma del líder del grupo (solo para estudiantes de la Iglesia)      Date 
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RECOMENDACIÓN #1 

Estudiante: ________________________________________________ Estudiante ID#: ____________________ 
Este estudiante está solicitando: □ Diploma en Biblia y Teología □ Certificado Avanzado en Biblia y Teología 

Para el solicitante: Entiendo que esta recomendación debe ser recibida y mantenida en confianza por Inste Global. Por la presente, 
renuncio expresamente a todos y cada uno de los derechos que tengo de acceso a esta evaluación en virtud de las Leyes de Privacidad 
y Derechos de Educación Familiar de 1974, y cualquier/o todas las demás leyes, reglamentos o políticas. Entiendo que los derechos que 
renuncio incluyen, entre otros, el derecho de inspeccionar y revisar esta recomendación; el derecho a que se haga una copia de esta 
recomendación para mi uso; el derecho a solicitar y modificar esta recomendación. 
□ Estoy de acuerdo en renunciar al acceso a esta recomendación. □ No estoy de acuerdo en renunciar a los derechos de esta 
recomendación. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del solicitante                                                                                                                                                             Fecha 

A la persona que recomienda este alumno: 

En INSTE decimos que todos los líderes son ministros pero no todos los ministros son líderes. Con eso queremos decir que 
todos están llamados a servir al Señor de alguna manera, pero no todos están llamados a ser líderes. Por favor, evalúe al 
solicitante a la luz de su ministerio / servicio y crecimiento espiritual. 

Le agradecemos que se tome unos minutos para completar este formulario. Cuando termine, vuelva a colocarlo en el sobre 
y séllelo. Firme el sobre en la solapa posterior y devuélvalo al solicitante. 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Su nombre y apellido           Fecha 

Su relación con el solicitante.: □ Pastor    □ Líder Primer Nivel     □ Líder de la iglesia familiarizado con el ministerio del solicitante 

1. ¿Qué signos de madurez espiritual son evidentes en el solicitante?________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su actitud hacia la autoridad? ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué rasgo de carácter describe más al solicitante? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué dones de liderazgo y / o ministerio ha observado en el solicitante? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo evaluaría la capacidad espiritual del candidato para liderazgo y / o ministerio? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo evaluaría la capacidad académica del solicitante? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la mayor fortaleza (potencial) del candidato para el liderazgo y / o ministerio? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿En qué área necesitaría más el solicitante para crecer para poder ministrar eficazmente?  ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es la pasión ministerial del solicitante? _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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10. ¿Cómo evaluaría al solicitante a la luz de los siguientes requisitos para ingresar al Programa de Diploma? 
(Marque su evaluación en una escala del 1 al 10.) 
 
El solicitante demuestra madurez y disciplina en su vida personal y espiritual. 
No maduro      Hay signos de crecimiento    Muy maduro / disciplinado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentarios: _____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

El solicitante demuestra su llamado al liderazgo y / o ministerio a través de su ministerio en la iglesia. 
No actualmente en liderazgo y / o ministerio                Su talento para el liderazgo / ministerio es obvio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentarios:_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

El solicitante demuestra en su vida las cualidades de liderazgo de 1 Timoteo 3 y Tito 1. 
Carácter inmaduro           Carácter más maduro y santo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentarios: ____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

El solicitante es visto como un líder y / o ministro por otros creyentes en la congregación. 
No tan visto            Por algunas creyentes  Su liderazgo y/o ministerio es ampliamente reconocido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentarios: _____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma             Fecha 

Teléfono: _______________________________________________________________________________________________________ 

Iglesia: _________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________________________ 
          Número  Calle         Ciudad   Estado  Zip 
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RECOMENDACIÓN #2 

Estudiante: ________________________________________________ Estudiante ID#: ____________________ 
Este estudiante está solicitando: □ Diploma en Biblia y Teología □ Certificado Avanzado en Biblia y Teología 

Para el solicitante: Entiendo que esta recomendación debe ser recibida y mantenida en confianza por Inste Global. Por la presente, 
renuncio expresamente a todos y cada uno de los derechos que tengo de acceso a esta evaluación en virtud de las Leyes de Privacidad 
y Derechos de Educación Familiar de 1974, y cualquier/o todas las demás leyes, reglamentos o políticas. Entiendo que los derechos que 
renuncio incluyen, entre otros, el derecho de inspeccionar y revisar esta recomendación; el derecho a que se haga una copia de esta 
recomendación para mi uso; El derecho a solicitar y modificar esta recomendación. 
□ Estoy de acuerdo en renunciar al acceso a esta recomendación. □ No estoy de acuerdo en renunciar a los derechos de esta 
recomendación. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del solicitante                                                                                                                                                             Fecha 

A la persona que recomienda este alumno: 

En INSTE decimos que todos los líderes son ministros pero no todos los ministros son líderes. Con eso queremos decir que 
todos están llamados a servir al Señor de alguna manera, pero no todos están llamados a ser líderes. Por favor, evalúe al 
solicitante a la luz de su ministerio / servicio y crecimiento espiritual. 

Le agradecemos que se tome unos minutos para completar este formulario. Cuando termine, vuelva a colocarlo en el sobre 
y séllelo. Firme el sobre en la solapa posterior y devuélvalo al solicitante. 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Su nombre y apellido           Fecha 

Su relación con el solicitante.: □ Pastor    □ Líder Primer Nivel     □ Líder de la iglesia familiarizado con el ministerio del solicitante 

1. ¿Qué signos de madurez espiritual son evidentes en el solicitante?________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su actitud hacia la autoridad? ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué rasgo de carácter describe más al solicitante? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué dones de liderazgo y / o ministerio has observado en el solicitante? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo evaluaría la capacidad espiritual del candidato para liderazgo y / o ministerio? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo evaluaría la capacidad académica del solicitante? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la mayor fortaleza (potencial) del candidato para el liderazgo y / o ministerio? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿En qué área necesitaría más el solicitante para crecer para poder ministrar eficazmente?  ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es la pasión ministerial del solicitante? _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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10. ¿Cómo evaluaría al solicitante a la luz de los siguientes requisitos para ingresar al Programa de Diplomas? 
(Marque su evaluación en una escala del 1 al 10.) 
 
El solicitante demuestra madurez y disciplina en su vida personal y espiritual. 
No maduro      Hay signos de crecimiento    Muy maduro / disciplinado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentarios: _____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

El solicitante demuestra su llamado al liderazgo y / o ministerio a través de su ministerio en la iglesia. 
No actualmente en liderazgo y / o ministerio                Su talento para el liderazgo / ministerio es obvio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentarios:_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

El solicitante demuestra en su vida las cualidades de liderazgo de 1 Timoteo 3 y Tito 1. 
Carácter inmaduro           Carácter más Maduro y santo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentarios: ____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

El solicitante es visto como un líder y / o ministro por otros creyentes en la congregación. 
No tan visto            Por algunas creyentes  Su liderazgo y/o ministerio es ampliamente reconocido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentarios: _____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma             Fecha 

Teléfono: _______________________________________________________________________________________________________ 

Iglesia: _________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________________________ 
          Número  Calle         Ciudad   Estado  Zip 
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