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NORTH TEXAS COLLEGIATE INSTITUTE 
INCORPORATED, USA                                                                                            FOUNDED SINCE 2008  

 

Proceso de Admisión 

 Solicitud 
Por favor, escribir legiblemente y enviar su solicitud con su pago de matrícula de 
$100.00 (el pago de matrícula es una vez por año escolar) al Departamento de Registro 
en 12895 Josey Ln. Ste 230 Farmers Branch TX 75234. 
 
Incluya documentos como pruebas de estudios anteriores, certificaciones o diplomas 
adquiridos u otros documentos que usted considere que son necesarios para determinar 
la posibilidad de colocarlo al nivel de estudio adecuado. 
 

 Registro 
Su solicitud será revisada por un director o representante del Departamento de Registro 
de NTCI. Después de la aprobación, se le entregara un Currículo de Estudio o 
Calendario Estudiantil con la fecha y horario de las clases, dependiendo de la extensión 
más cercana a usted. 
 
*Si usted estará estudiando por correspondencia: se le entregará un currículo conforme 
al tiempo y estilo del estudiante. 
 

 Créditos 

Para recibir créditos por cada clase en su curricular, usted deberá completar todos los 
exámenes siguiendo las instrucciones provistas al inicio. 
*Si usted está atendiendo a las clases, entonces, debe sostener una buena atendencia 
para que esto no afecte su puntaje final. 

ESTUDIOS A INGRESAR (Escoja uno de estos cursos)

Instituto Bíblico 
    Primer Año 
    Segundo Año 
    Tercer Año 
 
 
 
 

Colegio 
Certificado en Estudios 
Bíblicos 
Asociado en Estudios 
Bíblicos 

    Diploma Ministerial 
    Bachillerato en Teología 
    Maestría en Teología 

Universidad 
    Doctorado en Teología 
    Doctorado en Filosofía 
    Doctorado en Consejería 
    Doctorado en Divinidad 
    Doctorado en Psicología 
    Otro: _______________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIBA SU INTERES DE ESTUDIO 

 Le gustaría estudiar en una de nuestras extensiones      Le gustaría aria estudiar por correspondencia 
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  INFORMACION PERSONAL 

Nombre: _______________________              _______________________________ 
  Primer      Apellido   

 
Fecha de Nacimiento: __/___/_____   Hombre        Mujer  
   
Dirección: _______________________________________________________________________________ 
 
Cuidad: ___________________ Estado: _____________  Código Postal: ____________ 
 
Teléfono Móvil (      )____ ______   Teléfono de Casa (      )____ ______ 
 
Correo electrónico: _________________________ 
 
AFILICACION DE IGLESIA 
Nombre de iglesia: _________________________________ Pastor: __________________________________ 
 
Correo Electrónico: ________________________________ Teléfono: (      )_____ _______ 
 
¿Cuál es su experiencia ministerial? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________. 
 
¿Tiene certificado de Escuela Bíblica?  Sí  No 
Si su respuesta fue si indique el nombre de la institución: ___________________________________________. 
(Envié una copia de los estudios completados.) 

Referido por: ___________________________________________ Fecha: ________________ 
 
Yo ____________________ apruebo que toda la información proveída en esta aplicación es enteramente 
correcta, al día y confiable. 
 
 

Firma del Estudiante: _______________________________ 
 

Oficina Solamente 

No. de Estudiante ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Nivel de Estudio: ____________________ 

 

Fecha de Ingreso: ____/____/_______   Firma de Adminstrador:_______________________ 

 

ID publicado: ____/____/_______                      I.D. Hecho Por: _______________________________ 

 

______________________________________ 

Firma de Director o Representante de Registro 
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