
 

 

 

 
Programa de Ministerios  Hispanos 

Petición  Aprobar/Desaprobar 

Por favor envíe el formulario a: Gordon-Conwell Theological Seminary 
Attn: Hispanic Ministries Program 
130 Essex St. South Hamilton, MA 01982 
Tel#: (978) 646-4302 
Fax #: (978) 646-4188 

Por favor llene el formulario en su totalidad. ☐ Iniciativa Hispana ☐ COGOP ☐ Líder de líderes 

Por favor lea las pólizas asociadas a la petición de aprobar/desaprobar indicadas abajo. 

 
 

 

Nombre GCTS ID # Fecha 

 

 
 

Grado (s) Teléfono Plazo Registrado 
(i.e., Otoño 2014, Primavera 2015, etc.) 

 
 

Número del Curso Título del Curso 
 

 

SOLAMENTE PARA USO DE LA OFICINA DE REGISTRO: ☐CC  ☐CAMS 
 

 

Pólizas  acerca  de Aprobar/Desaprobar 
Procedimiento: 

· Llenar la petición aprobar/desaprobar con la oficina de registro. 
Plazos: 
· Semestres de otoño y primavera: Antes del comienzo del curso. 
· Sesión del verano y de enero: Antes del comienzo del curso. 
· Cursos Semlink: 5-7 días a partir de la fecha de inicio (Fecha exacta esta impresa en la confirmación del registro del Semlink) 
Efecto sobre los Honores al graduarse 
· Estudiantes que opten por utilizar la opción aprobar/desaprobar mas de dos veces en su bachiller (Excluyendo los cursos estándar 

denominados) No serán elegibles para recibir honores al graduarse (e.j. Cum Laude, etc.) 
Número permitido: 

· M.Div. Cuatro Cursos (Ver nota anterior sobre honores) 
· M.A. Dos Cursos 
Cursos recibidos como transferencias o créditos compartidos afectan al número de opciones aprobar/desaprobar disponibles del 
siguiente modo: 
· 1-5 cursos transferidos/créditos compartidos = no hay cambio 
· 6-11 cursos transferidos/créditos compartidos = perdida de una opción aprobar/desaprobar 
· 12+ cursos transferidos/créditos compartidos = perdida de 2 opciones de aprobar/desaprobar 
No más de la mitad de los requisitos del curso dentro de una área de enseñanza (e.j. NT, ET, etc.) pueden ser tomados bajo la opción 
aprobar/desaprobar. 

· Esto no incluye los cursos de griego y hebreo. Estudiantes que tengan la opción aprobar/desaprobar disponible pueden tomar todos los 
idiomas que desean bajo las bases de aprobar/desaprobar. 

El número de opciones aprobar/desaprobar permitidos incluyen cursos que son calificados obligatoriamente sobre la bases de 
aprobar/desaprobar (excluyendo los cursos estándar   denominamos) 

· Los estudiantes que desean tomar estos cursos deben planificar prudentemente ya que no les será permitido superar el numero de opciones 
aprobar/desaprobar. 

☐Aprobado.  Número permitido    

☐No aprobado.  Razón: 

 
Firma Oficial de Registraduría Fecha 


