
 1 

St. James Int. Christian University 

www.sjicu.org 
 

Solicitud de Admisión 

Sede:_______________________________ 

 

Por favor, escriba claramente en tinta y completar todas las secciones correspondientes. 
Secciones incompletas pueden demorar el ingreso a la Universidad. Esta solicitud debe de 
estar acompañada de una foto reciente del estudiante. 

Foto del alumno 

 

 

 

Información General 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________________________ 

Casa: ______________________________________________________________________ 

Celular: ____________________________________________________________________ 

Trabajo: ____________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

Cargo Ministerial en la Iglesia: __________________________________________________ 

Número de Seguro Social: _____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________________________________ 

Sexo:  

□ Hombre 

□ Mujer 
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Información de la Educación a comenzar: 

□ Grado Asociado 

□ Bachillerato 

□ Maestría 

□ Doctorado 

 

Importante:  

1- Lo relacionado a matricula y cuotas mensuales, se establecerá posteriormente. 

2- Con el propósito de que las personas cuya preparación académica consista solo en la 
primaria, al momento de graduarse, sino cuentan con el Hihg School o G.E.D.  o bachiller de 
su país de origen, Recibirán un título con la terminología que se adjunta a continuación. 
Toda vez que obtengan su High School o G.E.D o bachiller, de inmediato se le cambiará el 
título con el grado correspondiente a lo estudiado dentro del programa de SJICU.  

Associate of Theology Degree:    14 meses. Ministerial Theological Degree / Grado Teológico 

Ministerial.  

Bachelor of Theology Degree:     14 meses. Certificate of Theological Studies / Certificado de 

Estudios Teológicos.  

Master of Theology Degree:   12 meses. Theological and Religious Studies / Estudios 

Teológicos y Religiosos.  

Doctorate of Theology Degree:   10 meses.  Pastoral Ministry / Ministerio Pastoral: Para optar 

por este título, el alumno debe cumplir con la presentación de un Proyecto de Práctica 

Profesional, no se le llamará Tesis, sino Proyecto de Práctica Profesional.  

 

Ciudadanía:  

□ Ciudadano de los EE.UU. 

□ Residente Permanente - Registro # ________________________ 

□ Otro: _______________ País_________________ Visa Tipo 
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Información de la educación del interesado a ingresar a S.J.I.C.U. 

□ Graduado de Escuela Superior 

□ Diploma G.E.D. 

□ Grado asociado 

□ Bachiller 

□ Maestría  

□ Ninguno de los anteriores 

Fecha de graduación: __________________________ 

Nombre de escuela, colegio o universidad: 

Ciudad:  _____________________________________ 

Estado o país: _________________________________ 

 

 

Graduación:  

Para efecto de gastos administrativos, cada estudiante depositará la suma de $100.oo, un 
mes previo a su graduación y departe de SJICU recibirá el titulo cursado, el porta titulo y su 
respectivo certificado de notas. Aspectos de celebración local que puede involucrar, togas, 
salón, comidas, música, fotógrafos, videos, etc. Serán coordinados a gusto y costo de la sede 
y los estudiantes en cada Estado, conforme a sus capacidades económicas.  

 

 

Referencias: 

S.J.I.C.U. tiene como requisito indispensable, una referencia de su Pastor donde de su 
consentimiento para que estudie con nuestra institución teológica. Tanto la información 
personal de su Pastor como su debida firma en dicha solicitud son un elemento 
indispensable para el procesamiento y posterior aceptación en esta institución teológica. 
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Carta de Endoso Pastoral 

Por este medio, yo Reverendo (a) _____________________________________ 

Pastor de la Iglesia _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Solicito a Saint James International Christian University, conforme a su programa de 
teología, impartir el mismo, al miembro de mi congregación Hermano (a) 

_________________________________________________________________ 

Y por medio de la presente, doy mi consentimiento para que estudie con SJICU, mientras 
mantenga su buen testimonio en nuestra congregación, al cursar sus estudios teológicos en 
su institución.  

Para más información pueden contactarse a los siguientes números de teléfonos: 

Casa: ____________________________ __________________ 

Templo: _____________________________________________ 

Celular: ______________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

En Cristo Jesús, su hermano: ______________________________ 

 

Principios rectores para nuestra comunidad cristiana universitaria. 

La universidad ha desarrollado tres principios rectores que representan nuestros valores 
fundamentales que cada miembro de la comunidad se compromete a respetar. 

 

1. Nos afirmamos en respetar y honrar las escrituras. 

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra (II Timoteo 3:16). 

Por la gracia de Dios nos esforzaremos en hacer la voluntad de Dios y poner la verdad 
de la Palabra de Dios en el centro de nuestras vidas y vivir de acuerdo a su instrucción 
divinamente inspirada. 
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Estamos de acuerdo en que la Escritura es la autoridad de la S.J.I.C.U. para la fe y la 
vida de sus estudiantes. Por lo tanto, nos comprometemos con la excelencia 
académica y cada estudiante se compromete a adoptar con responsabilidad la calidad 
de nuestra educación. 

2. Nos esforzamos por vivir en obediencia a Cristo en palabra.  

Estamos de acuerdo en preservar la dignidad humana mostrando compasión hacia los 
demás para decir la verdad en el amor y nutrir una comunidad a través de la 
transparencia, la autenticidad y el amor perfecto de Cristo en nuestros corazones. 
Hacer lo posible para amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos; anteponiendo el bien de mí hermano en Cristo por encima de mis 
deseos individuales, alentándonos entre sí para vivir una vida de santidad. 

Honrando el principio bíblico que dice: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él: (Colosenses 3:17). 

3. Estoy de acuerdo en que el camino cristiano es uno de servicio y la sumisión.  

Por lo tanto estamos de acuerdo en evitar las prácticas que nos dañen a nosotros 
mismos y a nuestro prójimo. Velaré por mí mismo para mantener vigente el principio 
de Gálatas 5:22-23 donde dice: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no 
hay ley” 

Acuse de recibo final 

Certifico que, a lo mejor de mi conocimiento, todas las declaraciones presentadas por mí en 
esta solicitud son correctas, completas. Soy consciente de que la retención o falsificación de 
la información en esta solicitud será causa de cancelación de la solicitud y / o revocación de 
la admisión y / o la inscripción a la Universidad. También entiendo que la Universidad puede 
verse en la necesidad de solicitar información adicional a las escuelas o colegios anteriores a 
las que asistí. Además, entiendo mi obligación de informar a la Universidad si la información 
o las circunstancias indicadas en esta solicitud deben de cambiar. 

 

Nombre:________________________________________ 

Fecha: __________________________________________ 


