Solicitud de Admisión
Programa Doctorado en Ministerio
Gordon-Conwell Theological Seminary
Para uso oficial
Fecha recibido______________
# de Identificación ___________

Solicitud
I. Información personal (Por favor escriba en tipo de imprenta)
Nombre_________________________________________________________________
Apellidos
Nombre
Dirección Residencial ___________________________________________
___________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________________________
Sexo: Hombre ____

Mujer____

Ciudadanía ______________________________
Números telefónicos
Teléfono residencial (____) _________________________
Teléfono de oficina

(____) _________________________

Teléfono celular

(____) _________________________

Correo electrónico

________________________________

Información familiar (opcional)
Estado civil: Casado _____ Soltero_______
Nombre del cónyuge ______________________________________________________
Nombre y edades de hijos/as ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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II. Programa doctoral solicitado
Area de especialización ___________________________________
Recinto ________________________________________________

III. ¿Cuándo desea matricularse?
Mes de _____________ 20____

IV. Información académica
Por favor enlista cada institución académica en cual usted ha estudiado por lo menos un curso por credito:

Escuela

Estado/Pais

Fechas

Grado obtenido

Fecha de graduación

_______________

_________

__________

__________

_______________

_______________

_________

__________

__________

_______________

_______________

_________

__________

__________

_______________

_______________

_____

__________

__________

_______________

Es su responsabilidad de solicitar que una transcripción oficial de cada institución sea remetida
a las oficinas del programa doctoral de Gordon-Conwell.
1. ¿Ha solicitado admisión al Seminario Gordon-Conwell previamente? ____ ¿Cuándo?_____
2. ¿Qué ha influenciado su decisión de solicitar admisión al Seminario Gordon-Conwell?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Por favor indicar otros seminarios que usted haya considerando para sus estudios (opcional)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ¿Le ha sido denegada admisión a algún otro seminario? _____ Si la respuesta es afirmativa,
por favor explique razones en un papel por separado e incluido.
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V. Experiencia
Posición actual ___________________________________________________
Posiciones anteriores ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VI. Información eclesiástica
Iglesia actual
Nombre de la Iglesia y local _______________________________________________
Denominación _________________________________________________________
¿Cuál es su posición actual?______________________________________________
Incluya detalles de su ordenación:
Fecha_________________________
Denominación __________________

VII. Recomendaciones
Por favor indique nombres y direcciones de tres referencias. Puede usar los formularios de
recomendación en el web a www.gordonconwell.edu/dmin/pdf/recommendation.pdf. Los
formularios de recomendación deben ser enviados directamente a las oficinas del programa.
1. _________________________________________
(superintendente eclesiastico)

Dirección ___________________

______________________________
2. _________________________________________
(colega en el ministerio)

Dirección ___________________

______________________________
3. _________________________________________
(referencia personal)

Dirección ___________________

______________________________
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VIII. Carta de endoso
Si usted es pastor/a, un representante oficial de su iglesia (síndico, diácono, anciano gobernante,
etc) debe escribir una carta de endoso en cual declaran las intenciones de la iglesia apoyar su
decisión de matricularse en el programa doctoral. Si usted no es pastor, tal carta de endoso debe
proceder de un oficial de su institución con autoridad legal. Esta carta de endoso debe proceder
de un individuo no incluido en las tres referencias mencionadas anteriormente.
Nombre _________________________________________ Teléfono ____________________
Dirección _____________________________________________________________________

IX. Afirmaciones personales
Instrucciones: Por favor escriba todas sus respuestas en maquinilla. Limita todas sus respuestas
a dos páginas, espacio sencillo. Incluya su nombre en cada página.
1. Orientación teologica
Describa dos o tres temas teológicos que han jugado un papel central en su desarrollo
personal y en su ministerio.
2. Objetivos personales/ministeriales
Describa los objetivos que motivan su vida personal y su ministerio al presente y el rol
que el programa doctoral en actualizar estas metas.
3. Apoyo de otros
Explique el apoyo que usted ha experimentado de parte de su familia y amigos para
matricularse en el programa doctoral.
4. Asesoramiento personal
Basándose en su experiencia ministerial y asesoramiento personal, describa puntos
fuertes y puntos débiles evidentes en su vida y cuáles lo acompañaran al programa doctoral.

X. Autobiografía personal
Escriba una breve autobiografía de no más de dos páginas y firme su nombre. Asegúrese que
incluya detalles de su conversión a Cristo, factores significantes que han afectado su crecimiento
como cristiano y aquellos individuos que le han ayudado en su identidad como cristiano.

Yo _________________________________ declaro que toda la información incluida en esta
solicitud es completa y fidedigna y que estoy de acuerdo con la declaración de Vida en
Comunidad incluso al reverso de esta solicitud.
Firma ____________________________________________
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Fecha___________________

Si usted tiene alguna pregunta por favor llame la oficina del programa doctoral, 1-800-8161837.

1.

INSTRUCCIONES
Complete la solicitud en su totalidad. Pase a maquinilla o escriba en letras de molde.

2.

Las afirmaciones personales y la autobiografía deben ser escritas a maquinilla y enviadas
con esta solicitud. Por favor incluya una cuota de solicitud de $50.00 USD designado a
Gordon-Conwell Theological Seminary.

3.

Esta solicitud debe ser recibida tres meses antes del comienzo del programa solicitado.

4.

El comité de admisión normalmente hace decisiones en dos semanas siempre y cuando
todos los materiales estén en las manos del comité. Usted será notificado de esta decisión
por correo inmediatamente después la acción del comité.

Por favor envié la solicitud a:

Doctor of Ministry Office
Gordon-Conwell Theological Seminary
130 Essex Street,
South Hamilton, MA 01982.
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Declaración de Vida Comunal
Nosotros afirmamos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la última
guía para valores, actitudes y conducta en todas las relaciones.
Nosotros buscaremos fomentar el desarrollo de la madurez espiritual a través del
mantenimiento de una vida devocional personal y al participar en adoración y oración de
comunidad.
Nosotros buscaremos mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz y con
mansedumbre, paciencia y humildad, aceptar los unos a los otros en amor.
Nosotros buscaremos alentarnos a madurar en la semejanza de Cristo al tratar de hablar la
verdad en amor en las aulas de clases, en asuntos de negocios, en relaciones sociales y en todos
los otros áreas de nuestra vida común.
Nosotros buscaremos la unidad en familias a través de relaciones responsables.
Nosotros buscaremos respetar y promover lo singular en Cristo, que incluye nuestra
diversidad de denominación, raza, cultura, personalidad, experiencia, dones y metas.
Nosotros buscaremos involucrarnos individualmente y corporalmente con la Iglesia al
ministrar a las necesidades espirituales y sociales dentro y afuera de nuestra propia comunidad.
Nosotros renunciamos a las actitudes como avaricia, celo, orgullo falso, lascivia,
amargura, hostilidad, un espíritu que no perdona y prejuicios como los basados en raza, sexo,
estado académico ó socio-económico.
Nosotros renunciamos a conductas como el distorcionamiento de la Palabra de Dios,
decepción, falsedad, borrachera, robo, inmoralidad sexual como relación pre-matrimonial,
adulterio y homosexualidad.
Nosotros creemos que donde haya conflicto o pecado en la comunidad de GordonConwell, un proceso bíblico como el de Mateo 18: 15-20 debe seguirse para buscar corrección,
perdón, restitución y reconciliación.
Nosotros buscaremos practicar una actitud de sumisión mútua según la mente de Cristo,
reconociendo que a veces nuestros derechos personales y preferencias deben ponerse a un lado
por la consciencia de otros y el bienestar de la comunidad.
Nosotros buscaremos promover el cultivo de actitudes espirituales como el amor, gozo,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
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