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Artículos requeridos

La Universidad Cristiana
Logos desea invitarle a que

Información Personal

vea las oportunidades que
ofrecemos, para que pueda

Información de la Iglesia

desarrollar su ministerio y
recibir una capacitación

Experiencia Ministerial

bíblica, teológica, práctica y
eficaz. Es nuestra oración que

Créditos por Experiencia
de Vida o Ministerial

el Espíritu Santo le guíe en
esta importante decisión para
que juntos logremos los

Formulario de
Experiencia Ministerial

propósitos del Señor y de su
Reino. Estamos para servirle
y será todo un honor para
nuestro equipo asistirle en

CONTÁCTENOS
6620 Southpoint Dr S, Suite 120.
Jacksonville, FL 32216
Oficina (904) 398-3700
Ext. 106;110;115;118,100
Fax: (904) 398-3706

universidadlogos@logos.edu
www.universidadcristianalogos.com

cualquier orientación que
necesite.
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Requisitos de Admisión
LOS ESTUDIANTES DEBEN RENDIRSE AL SEÑORÍO ABSOLUTO DE
JESUCRISTO, DANDO EVIDENCIA DE ESTO MEDIANTE UNA
CONTINUA RELACIÓN CON ÉL Y CON UN DESEO DE LOGRAR
MAYOR MADUREZ EN ÉL, EN ABSOLUTA OBEDIENCIA A SU
PALABRA.
INSTITUTO: Solamente complete su solicitud, y adjunte los
documentos aplicables en la página 3.
ASSOCIATE - LICENCIATURA: Copia de diploma de la escuela
de secundaria, segunda enseñanza o su equivalente para la
admisión a la Universidad. (G.E.D., Bachillerato, Preparatoria,
Escuela Secundaria). Si se cuenta con estudios de Pregrado,
favor incluirlo.
Transcripciones o notas de grado, oficiales u originales,
debidamente selladas de todos los planteles educativos donde
se hayan realizado estudios anteriores, tanto seculares como
ministeriales.
Los estudiantes deben participar activamente en una iglesia
local.
MAESTRÍA - DOCTORADO: Copia de un título de licenciatura o
equivalente, más las transcripciones originales del título para
todos los niveles de postgrado.
La admisión a Logos está sujeta a la aprobación del Comité de
Admisiones, cuya decisión es definitiva.
Carta de recomendación y copia de certificación de participación
de seminarios, conferencias, etc.
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Requerimientos Para Completar La Solicitud
a)

Una fotografía reciente del aplicante (Preferiblemente 2x2 tamaño
pasaporte)

b)

Carta personal que expresa las metas educativas y espirituales del
estudiante

c)

Resume o currículo secular / eclesiástico o forma de experiencia
ministerial

d)

Copias de Diplomas, CEU créditos, Certificados, etc.

e)

Transcripciones o registros oficiales de la escuela superior

f)

Transcripciones o registros de colegios y copias de diplomas oficiales

g)

$60.00 pagables a Universidad Cristiana Logos. (Que incluye $40.00
Honorarios por la solicitud de admisión y $20.00 Honorarios por la evaluación)

h)

Recomendación pastoral o ministerial

Logos es una entidad educacional de igual oportunidad y alto nivel de enseñanza. La
información que se provea es confidencial de acuerdo con los Derechos de la Familia
Educativa & el Acta de Privacidad de 1974 (Ley Pública 93-380). La autorización
escrita por el estudiante es requerida para ceder información.
Después de recibir todo lo anterior, Logos se cerciorará de la capacidad y determinará
la colocación en el programa más elevado y adecuado para el estudiante. Todo esto
se completará con una carta de evaluación que el estudiante recibirá, la cual resumirá
el plan de estudio para la especialización que este haya escogido. Cualquier
estudiante que llene los requisitos necesarios, puede ser elegible para obtener
créditos por reconocimiento de estudios universitarios o experiencia ministerial.
Cuando se solicita admisión, aquellos estudiantes que desean reconocimiento de
estudios universitarios deben completar la forma de la experiencia ministerial, aunque
esto no garantiza la otorgación de créditos.

MENU PRINCIPAL
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LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE CONTINUAR

CASILLA PARA USO OFICIAL SOLAMENTE
Appl. Fee: __________________________

POR FAVOR
FOTO AQUI

Eval. Fee: __________________________

o enviar a:

MOP:
CH CK MO CC CK
Date: __________________________________________________

universidadlogos@logos.edu

PROGRAMA DE ESTUDIO

ÉNFASIS DE ESTUDIO

Licenciatura

Nivel Instituto

Consejería Cristiana

L id er a zg o

Maestría

Certificado

Ministerio Pastoral

Estudios Bíblicos

Doctorado

Otro:

Educación Cristiana

Teología

Técnico-Associate

Estudios Teológicos

INFORMACIÓN PERSONAL
Fecha: ______/ ______/ ______
Título: Sr. Sra. Srita. Pastor Rev. Otro: _____________________________________________ Sexo: M____ F____
Nombre Legal: _______________________________________________________________________________
1er Nombre

2do Nombre

1er Apellido

2do Apellido

Dirección: ____________________________________________________________________________________
_________________________ / _______________________________ / _____________ / __________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono: ( ___ ) ______________________________________________________
_____________
Correo Electrónico (E-mail): __________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______/______/______ Lugar de Nacimiento: __________________
Lugar de Empleo: ____________________________________________________
Militar: Si / No Si, sí: Fecha servidas en el Servicio Militar: __________________________
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INFORMACIÓN DE LA IGLESIA
Nombre del Pastor: _______________________________ E-mail:_______________
Nombre de la Iglesia:____________________________________________ Afiliación:
Teléfonos:( ___ ) ______________________ Dirección: _______________________
Comentario Adicional:

Carta que Expresa Metas Educativas:

MENU
MENU PRINCIPAL
PRINCIPAL
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Créditos por Experiencia de Vida o Ministerial
La cantidad máxima de créditos que se podrán otorgar será de 30 créditos, el candidato(a) deberá contar con
al menos 12 años en el ministerio para poder ser considerado; recompensaremos con 3 créditos cada año de
participación activa en una iglesia local, (Hasta 15 créditos). (Esta aseveración no garantiza que todas las
personas recibirán créditos por la experiencia ministerial, ya que el candidato debe mostrar competencia y
experiencia en el campo eclesiástico.) Los créditos por experiencia ministerial se otorgarán a obreros, laicos,
ministros o pastores, (se excluyen miembros de iglesia que solamente han participado en los servicios y no
tienen ninguna experiencia ministerial.)
También contamos con un examen de conocimiento bíblico. Todos aquellos que completen en forma exitosa el
examen de equivalencias por conocimiento bíblico, se les podrá evaluar por crédito adicional. Este examen
deberá ser tomado dentro de un período no mayor a 1 hora y 15 minutos de duración. No se permite utilizar la
Biblia, una concordancia, un diccionario o ningún tipo de ayuda didáctica. El examen tendrá que ser
supervisado por un procurador líder o anciano de su iglesia, el cual deberá dar fe de la examinación. (Este
examen no se aplica a líderes, ministros, pastores que han desempeñado el trabajo ministerial y eclesiástico
por más de 20 años, aunque la Universidad Cristiana Logos, se reserva el derecho de eximir a cualquier
persona.) *Este examen solamente será otorgado ha aquellas personas que sean aprobadas por el cuerpo
evaluador; el estudiante no puede exigir este examen, si no ha sido autorizado por el departamento evaluador.
Costos:
$20.00 por cada Hora/Crédito de Experiencia Ministerial Otorgado
$50.00 Costo del Examen de Conocimientos Bíblicos.
* Estos costos serán aplicados en la evaluación del estudiante, de acuerdo al resultado final del evaluador.

MENU PRINCIPAL
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Formulario de Experiencia Ministerial
Iglesia Local: ____________________________________ Nombre del Pastor: ____________________________
Dirección de la Iglesia: __________________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________ Estado: __________________________ CP:_________________
Teléfono: _______________________________ , Hace cuántos años que asiste o Pastorea? ________________
,Cuántas veces a la semana asiste a la Iglesia? (Promedio): ___________________________________________
,Apoya a la Iglesia financieramente? Si / No
Es usted un:

Pastor

Líder

Diezmo

Diácono

Anciano

Ofrendas

Otros _____________________

Evangelista

Maestro

Otros __

¿Con qué clase de grupo, denominación o ministerio mantiene su afiliación?

Liste los ministerios en los que ha estado involucrado y por cuánto tiempo:

Resuma el entrenamiento Bíblico que ha recibido en la Iglesia:

Enliste el entrenamiento especial a través de seminarios o talleres que ha realizado y que han
enriquecido su ministerio: _____________________________________________________

Enumere las tareas que ha desempeñado en la Iglesia:

Liste los logros más sobresalientes en su ministerio:

MENU PRINCIPAL
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Enumere los seminarios y/o talleres más importantes a los cuales ha asistido:

De una descripción general de su vida devocional:

¿A quién o a quienes Ud. está sometido ministerialmente y de qué manera?
¿Qué ministerio le ha servido como guía o ha influenciado su vida?
Amplíe su respuesta si lo cree necesario:

Mencione tres ministerios que puedan ser contactados para avalar la trayectoria de su trabajo junto a
sus direcciones y números telefónicos:

Provea el nombre de sus tres mejores amigos y la característica que más aprecia en ellos:

Resuma su testimonio:

*Si necesita mas espacio, solamente adjunte su documento a este archivo.

MENU PRINCIPAL

