ESCUELA DE LA BIBLIA BEREA (USA)
2017 Solicitud para estudios sin título
Estatus: 
Nuevo Postulante  Alumno Previo
Nombre

Primer nombre

Segundo nombre

Número de Alumno (si es ex-alumno):
Apellido

Apellido de Soltera

Estudiaré en: 
Inglés

Dirección
Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono
Otro teléfono
E-mail
Fecha de nacimiento
Sexo:

Programa de Estudio (marque sólo uno)

MM


Masculino

/

DD

/

AAAA


Femenino

Número de Seguro Social


Español



Estudios Ministeriales
 Nivel 1: Ministro Certificado
 Nivel 2: Licencia
 Nivel 3: Ordenación
Estudios Ministeriales con Especialización en Liderazgo*
 Nivel 1: Ministro Certificado
 Nivel 2: Licencia
 Nivel 3: Ordenación

Biblia y Doctrina
* Debe incluir un pago adicional de $15.00 con esta solicitud de
ingreso para la matricula del Proyecto Final de Liderazgo.

Idioma natal
Cómo se enteró de Global University?

Normas para el reembolso / la cancelación
Global University no reembolsará la cuota de matrícula si el solicitante realiza la solicitud de reembolso más de cinco (5) días después
de que GU reciba la postulación. Un alumno puede cancelar la matrícula en un curso dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a la
inscripción, y recibir un reembolso completo, sin incluir gastos de empaque y envío. El alumno podrá comunicar su cancelación a través
del siguiente enlace: http://globaluniversity.libsurveys.com/bsbwithdraw
Si el alumno cancela una matrícula en una fecha más allá de los cinco (5) días de su fecha de matriculación y hasta seis 6 meses desde
la fecha de ésta, o hasta el momento que él ha recibido el examen final, la escuela retendrá un 50 por ciento de la cuota de matrícula.
Si el alumno comunica su cancelación después de seis (6) meses desde la fecha de inscripción, ningún reembolso será dado. En cuanto a
los materiales del curso, sólo se dará reembolsos por los libros de texto que se devuelvan en condición de reventa. Sin embargo, se
cobrará una cuota de reposición del 20 por ciento de los libros de texto devueltos. Ningún reembolso se dará por el libro de estudio
independiente o la guía de estudio de GU.
Sírvase informar cualquier discrepancia en el pedido dentro de 30 treinta días desde la fecha de la factura.

Autorización para la entrega de información académica
Autorizo a Global University para liberar todos los registros académicos y financieros, y doy autorización para que mis cursos sean
pedidos por los siguientes medios (complete todo lo que se aplica a usted):

Doy permiso a esta(s) persona(s) (su esposa, padre, etc.) [no requerido]
Nombre de la(s) persona(s)



Estoy estudiando a través de este Grupo de Estudio aprobado por GU



Busco obtener credenciales ministeriales con las Asambleas de Dios. Autorizo a Global University a entregar todos mis registros
académicos al distrito

Nombre del grupo de estudio, iglesia u organización

ciudad

estado

(nombre del distrito)

Esta autorización será vigente hasta que me comunique con Global University y cancele por escrito esta autorización.
 Se incluye la correspondiente cuota (véase la lista de cuotas ordenadas por fechas). La cuota de postulación no será reembolsada
si han transcurrido 5 días después de que Global University haya recibido esta solicitud.
 Entiendo que Global University no otorga credenciales ministeriales.
 Entiendo que la Escuela de la Biblia Berea (EBB) ofrece cursos que no conducen a un título, que son calculados en Unidades de
Educación Continua y no en créditos de nivel universitario, y que es mi responsabilidad la aplicabilidad de los cursos de EBB
respecto a cualquier meta educativa que yo pueda.
 Entiendo que el completar este programa de estudio no garantiza mi aprobación para ningún puesto, por parte de alguna iglesia u
organización.
 Acepto respetar las normas y políticas publicadas en el catálogo de EBB.
Firma del solicitante

Fecha
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