Para ser completado por el solicitante
Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s)______________________________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________________________________________________
Teléfono __________________________________________ Correo electrónico ____________________________________________________
Programa al que solicita _____________________________________________ Semestre en que solicita ingreso ___________________________

La oficina de admisiones agradecería su evaluación acerca del solicitante mencionado anteriormente. Esta recomendación es confidencial y será
descartada una vez que el solicitante sea aceptado al programa. Por favor, complete honestamente ambos lados de este formulario.

1. ¿Hace cuánto tiempo conoce usted al solicitante? _____________________________ ¿Qué tan bien lo conoce? ___________________________
2. ¿Qué tipo de relación tienen?

☐ Pastor(a)

☐ Profesor(a)

☐ Amigo(a)

☐ Mentor(a)

☐ Colega

☐ Empleado(a)

☐ Otro ________________________

3. ¿Cómo calificaría usted las habilidades del solicitante en las siguientes áreas?

No observado
Habilidad intelectual
Habilidad para trabajar con otros
Destreza interpersonal
Carácter Cristiano
Participación en la iglesia
Madurez
Disposición a aceptar crítica constructiva
Humildad
Integridad
Curiosidad intelectual
Responsabilidad/Dependencia
Comunicación escrita en Inglés
Comunicación oral en Inglés
Perseverancia
Destrezas de liderazgo
Potencial ministerial

Muy pobre

Pobre

Promedio

Bueno

Excelente

¿Tiene usted alguna reserva en cuanto a la decisión del solicitante de obtener una educación teológica en esta etapa de su vida?
☐ Sí (por favor explique en hoja separada)

☐ No

Por favor comente según su percepción sobre las fortalezas y debilidades del solicitante, capacidad para iniciar estudios teológicos y potencial
para el ministerio cristiano. Si existe información adicional que usted considera nos podría ayudar en el proceso de evaluación, por favor,
siéntase libre de proveernos dicha información en una hoja separada.

Resumen
☐No recomiendo

☐Recomiendo con reserva

☐Recomiendo con confianza

☐Recomiendo con entusiasmo

Nombre (letra de imprenta) __________________________________ Firma ________________________________ Fecha ______________
¿Ex-Alumno de Gordon-Conwell? ☐Sí

☐No

Posición ____________________________________________ Organización /Iglesia ____________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________________________________
Teléfono de día ____________________________________ Teléfono de noche _________________________________________________
Correo Electrónico ____________________________________ Fax ___________________________________________________________
En caso que fuera necesario obtener más información o clarificación, ¿Podríamos contactarle?

☐Sí ☐No

El Seminario Teológico Gordon-Conwell (Gordon-Conwell Theological Seminary) no discrimina basado en raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, edad,
incapacidad, o estatus de veterano. Una declaración completa de conformidad con las leyes y regulaciones federales se encuentra en el catálogo de GordonConwell.

