ESCUELA DE LA BIBLIA BEREA

1211 S. Glenstone Avenue, Springfield, MO 65804 EE. UU. • Teléfono: 1-800-443-1083 EE. UU.; 417-862-9533 fuera de EE. UU.
Fax: 417-862-0863 • Web: es.globaluniversity.edu • Email: berean@globaluniversity.edu

Solicitud de ingreso para estudios sin título (EE. UU.)
Regístrese en línea o descargue este formulario en https://globaluniversity.edu/admissions/become-a-student/applications/. Para
registrarse en el programa de Diploma en Liderazgo Organizacional de los Exploradores del Rey, descargue la solicitud usando el
enlace anterior.
 Alumno nuevo  Alumno anterior   Número de alumno:___________________
Nombre del alumno:
Nombre/Segundo nombre
Apellido
Quiero estudiar en:  Inglés  Español
Dirección:_____________________________________________
¿Cómo se enteró sobre Global University (GU)?
____________________________________________________

____________________________________________________

Estado/Provincia

Programa de Estudio (Escoja sólo uno)
 Estudios Ministeriales
 Nivel Ministro Certificado
 Nivel Ministro Licenciado
 Nivel Ministro Ordenado
 Biblia y Doctrina
 Programa para el Servicio de voluntarios de la iglesia
 No específico (Sin certificado o diploma)

____________________________________________________
Código postal

País

Teléfono principal:______________________________________
Otro teléfono:__________________________________________
Correo electrónico:_____________________________________
Fecha de nacimiento:_

DD

/ _____ /_________
MM

AAAA

Género:  Masculino  Femenino
Idioma natal:__________________________________________
Política de cancelación y reembolso

1. No se reembolsará la cuota de postulación después de cinco (5) días hábiles. 2. Usted podrá retirarse de un curso, si el estado del curso se encuentra en
progreso. Usted podrá cancelar la matrícula de un curso dentro de los primeros cinco(5) dias hábiles depués de la fecha en que se haya hecho el pedido.
Si usted cancela la matrícula de ese curso durante ese periodo de tiempo, usted recibirá el reembolso total de la matrícula menos las cuotas de embarque y
de servicio. La comunicación de la cancelación se debe efectuar en línea (vaya a “Documentos y Formularios” en la página de la Escuela de la Biblia Berea
del sito web de website). Usted podrá solicitar su retiro de un curso desde el quinto (5to) día hábil despues de haberse matriculado en el curso hasta seis (6)
meses después de la fecha en que colocó la orden de ese curso, y recibir el 50% de la matrícula pagada. No se reembolsará ningún valor cuando el retiro
de un curso se solicite después de seis (6) meses a partir de la fecha en que la orden se haya procesado. 3. Se podrán procesar reembolsos por la compra
de libros de texto que sean devueltos en condiciones en que se puedan vender como nuevos, menos el 20% del valor original como cuota de reintegración
al inventario. No se procesarán reembolsos por las guías de estudio o los libros de texto de estudio independiente.

Permiso para entregar expediente académico (Opcional)

Esta autorización se mantendrá en efecto hasta que yo contacte GU por escrito para retirar mi autorización. Yo autorizo a GU para entregar mi
expediente académico y financiero a, y para que mis cursos puedan ser ordenados por, los siguientes (seleccione todos los que se apliquen a su caso):
 Individual (nombre y relación):___________________________________________________________________________________
N Texas District School of Ministry Waxahachie, TX
 Grupo de Estudio aprobado por GU (nombre del grupo, ciudad, y estado):___________________________________________________
North Texas
 Distrito ________________________________________
del Consejo General de las Asambleas de Dios.
Entiendo que:
 Debo incluir la cuota de postulación, que no será reembolsada si
 Al completar este programa de estudio no garantiza mi aprobación
han transcurrido 5 días después de que Global University haya
para ningún puesto, por parte de alguna iglesia u organización.
recibido esta solicitud.
 Al firmar esta solicitud, acepto respetar las normas y políticas
 Global University no otorga credenciales ministeriales.
publicadas en el catálogo de EBB.
 La Escuela de la Biblia Berea (EBB) ofrece cursos que no
Firma del postulante:_____________________________________
conducen a un título, que son calculados en Unidades de
Fecha:_______/________/__________
Educación Continua y no en créditos de nivel universitario, y que es
DD
MM
AAAA
mi responsabilidad averiguar la aplicabilidad de los curso de EBB a
cualquier meta educativa que yo tenga.
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