
THEOLOGICAL COLLEGE AND SEMINARY OF FLORIDA, INC. 
 

 

P.O. Box 679551 

Orlando, Fl 32867 
 

 

A p l i c a c i o n  

 
          

Nombre: __________________________________________________________________________________ 
  Apellido      Primer Nombre 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 
  Número    Calle       Apto. 

Ciudad: ____________________________ Estado: ______________ Zona Postal: ______________________ 

 

Teléfono: __________________________   ____________________________     ________________________ 
   Hogar    Trabajo (opcional)    Celular (opcional) 
E-mail: ___________________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________________  Número de Seguro Social: xxx-xx-_________ 

Nombre de su cónyuge: ______________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la iglesia la cual es miembro: ________________________________________________________________ 

Dirección de la iglesia la cual es miembro: _______________________________________________________________ 

Nombre del Pastor: ____________________________ Teléfono del Pastor: ___________________________________ 

 

¿Ha cursado Instituto Bíblico? Si ___ No ___   ¿Cuántos años curso? ___________________________ 

Nombre del Instituto Bíblico: _________________________________________________________________________ 

 

 

Nivel de educación alcanzado: ___ Escuela Superior (9, 10, 11, y 12) ___ Colegio/Universidad (Asociado, Bachillerato, Maestría) 

 
Nombre del Colegio o Universidad: _____________________________________________________________________ 

 

Grado obtenido ___________________________  ¿En que año obtuvo su grado? _____________________  

 

 

Yo, _____________________________ me comprometo a pagar a tiempo mis cursos, de no hacerlo estoy consiente que 

no podré continuar los estudios hasta que la deuda sea sufragada.  

 

Yo, _____________________________ he contestado estas preguntas conforme a mi conocimiento y habilidades. De no 

ser cierta su aplicación puede ser anulada. 

 

 

____________________________________    _________________________ 

Firma de Solicitante        Fecha 
 

 

 

 

 

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS CRÉDITOS ESTAN SUBJETO A CAMBIO SIN NOTIFICACION PREVIA. 

 

Foto 

2x2 



Nombre tres (3) referencias que no sean familia: 

 

Nombre de la persona: _______________________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Relación: _________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________________________________ 

¿Cuántos años esta persona le conoce a usted: ____________________________________________________ 

 

 

Nombre de la persona: _______________________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Relación: _________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________________________________ 

¿Cuántos años esta persona le conoce a usted: ____________________________________________________ 

 

 

Nombre de la persona: _______________________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Relación: _________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________________________________ 

¿Cuántos años esta persona le conoce a usted: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

-Uso de Oficina Solamente- 

 

Grado de estudio:  

 
Asociado en Teología ___  Bachillerato en Estudio Bíblicos ___ Bachillerato en Teología ___Maestría ___ Doctorado ___ 

 
 

Registración:  
 

$65 USD (no reembolsable) $25USD para (Centro / Sur América) 

 

 

 

Nuestra institución es totalmente independiente, incorporada en el Estado de Florida USA sin fines de lucro por 

motivo educacional. No discriminamos por raza, color, credo, sexo, religión u orígen étnico. Our institution is 

entirely independent, incorporated in the State of Florida USA as a non-profit for educational purposes. We do 

not discriminate by race, color, creed, sex, religion or ethnic origin. 


