REQUISITOS DE ADMISIÓN
– MINISTERIAL –
1. Haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ser congregante en
una Iglesia Cristiana Evangélica.
2. Expresar en una cuartilla de forma clara: ¿Qué le motiva a estudiar en un
Seminario Teológico Bautista?
3. Entregar carta del Pastor de la iglesia en la que se congrega. Especifique:
Nombre de la iglesia, denominación, datos de contacto (teléfono, dirección,
correo-e), nombre del pastor y ministerio en donde sirve actualmente.
4. Una carta de recomendación de una persona cristiana. Debe incluir datos
personales para contacto, datos de la iglesia donde se congrega y desde
cuándo conocen al aspirante.
5. Solicitud de Admisión. Llenar por completo y entregar en la fecha señala,
antes del inicio del cuatrimestre.

*Importante: Todos los documentos mencionados deben ser entregados como
anexos de la Solicitud de Admisión al STBCMCLI en nuestras oficinas o a través
de nuestro email admisiones@creyendoloimposible.org.mex

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
– DOCUMENTOS –
Importante: Todos los documentos abajo citados, deberán ser presentados en
Original (para cotejo) y 2 copias simples (para entregar). Es necesario presentar
documentación completa.
A. Cursos en general y Licenciatura EBI. (sin validez oficial). Sólo copias con
vista al original.
B. Licenciatura UMAD (SEP). (con validez oficial). Copias y originales, originales
quedarán a resguardo en la UMAD, hasta su titulación.
1. TRES (3) FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL. (Recientes e iguales).
2. ORIGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO. No mayor a 6 meses.
3. COPIA CURP EN FORMATO ACTUAL AL 200%.
4. COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO. No mayor a 3 meses.
5. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (IFE o INE).
6. ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO O SU EQUIVALENTE.
7. EN SU CASO, DE SER EXTRANJERO. Copia de los documentos que
acrediten su estancia legal en el país.
8. CARTA DE SERVICIO. Este debe actualizarse cada cuatrimestre, donde
indique el área ministerial en donde sirve. El Servicio de los discípulos en su
iglesia local es requisito indispensable para su permanencia en el
STBCMCLI.
9. DONATIVO DE INSCRIPCIÓN. A través de:
BANCOMER. Cuenta: 0161584707, Clabe interbancaria: 012180001615847073,
SCOTIABANK. Cuenta: 00103126099, Sucursal: 0019, Clabe interbancaria:
044180001031260998.
A nombre de: PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE LA CIUDAD DE MEXICO, A.R.
Anote en referencia: SEMINARIO y NOMBRE COMPLETO

* El aspirante que NO cuente con estudios oficiales de Bachillerato, podrá acceder
a todos los cursos y adquirir los conocimientos en todos sus niveles por EBI
(cuando usted lo solicite). Para estudios con validez sólo consignado
documentación oficial.

