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El Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, A.R.  

Reg. Constitutivo SGAR/164/93 

REQUISITOS DE REINGRESO 

LICENCIATURA 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lea los requisitos que se requieren para llenar su solicitud de reingreso, que debe ser contestada con letra 

de molde o en computadora por el o la estudiante solicitante. Hacer llegar a la oficina del Seminario 

Teológico Anna Sanders los documentos en forma digital, al correo electrónico: 

licenciatura.annasanders@gmail.com , no se deberá enviar documentación incompleta, ni por separado. 

  

1. Para poder inscribirse deberá cumplir con los siguientes requisitos y una preparación espiritual: 

 

1.1. Estar recomendado (a) por su pastor e iglesia. 

1.2. Haber terminado sus estudios del primer año de Licenciatura. 

1.3. Una medida de madurez espiritual desarrollada; metas ministeriales definidas. 

1.4. Asistencia y participación en los retiros espirituales. 

1.5. Una evaluación general de él o la estudiante por la Administración del Seminario (cualidades 

       personales, competencia ministerial, desarrollo espiritual). 

                 Administración = La Directiva + El Cuerpo docente 

 

2. Recopile y adjunte toda la documentación ANTES de entregar la solicitud:  

2.1. Una vez que haya recopilado los documentos deberá hacer el pago correspondiente al turno y 

forma de pago que haya elegido y escanearlo para enviarlo junto con todos los documentos. 

2.2. No entregar la documentación por separado, envíela por correo toda junta; el Seminario se 

quedará con los archivos. 

 

3. Documentos a recopilar y digitalizar de su preparación académica 

3.1. Fotografía digital de frente con fondo blanco. 

3.2. Credencial de ministro de su denominación actualizada (si aplica a su caso). 

       

4. Llenar los siguientes documentos con letra de molde o en computadora: 

4.1 Solicitud de reingreso con la firma de el o la estudiante.  

4.2. Recomendación del pastor e iglesia (su pastor (a) deberá llenarla). Si él o la estudiante  

       cambia de iglesia durante el curso será necesaria una constancia del Pastor que 

       inicialmente le recomendó y una posible entrevista con él. 

4.3. Firmar el Voto de Honor. 

 

5. Asistencias a los Cursos Propedéuticos 
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REQUISITOS PARA TRANSFERIR AL SEMINARIO TEOLÓGICO ANNA SANDERS   

DE OTRO INSTITUTO 
1.-  Llenar todos los requisitos para ingresar al Seminario Teológico Anna Sanders. 

2.-  Entregar Solicitud de Primer Ingreso. 

3.-  Anexar la documentación establecida de primer ingreso. 

4.-  Adjuntar su Historial Académico del Instituto o Seminario anterior. 

 Véase acuerdos en Relación con la Universidad Global, Institutos Locales y Estudiantes de 

otros institutos. 

5.-  Conseguir una carta de recomendación del Instituto o Seminario donde estudió que testifica de su 

      buena conducta y su responsabilidad económica con tal institución. 

 Minutas Permanentes Edición Actualizada 2019 de El Concilio Nacional de las Asambleas de 

Dios #71: “SE RESUELVE que las Directivas de Institutos Bíblicos no reciban estudiantes 

procedentes de otro instituto, sin previo arreglo con la Directiva de éste” (Página 52). 

 

 

ACREDITACIÓN 

Los Diplomas y Títulos otorgados por el Seminario Teológico Anna Sanders son plenamente reconocidos 

por el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. El Seminario Teológico Anna Sanders es miembro 

de ALIET-MEX (Asociación Latinoamericana de Instituciones Teológicas en México) y cuenta con el 

asesoramiento y cobertura académica y espiritual del Seminario Teológico de las Asambleas de Dios 

(Assemblies of God Theological Seminary) en Springfield, Missouri, E. U. A. La Licenciatura en 

Educación Teológica está reconocida por la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios. 

 Para investigar la acreditación de Instituciones Bíblicas y Teológicas en los E.U.A. se puede 

buscar las siguientes páginas de Web: 

Licenciaturas (Undergraduate)   www.abhe.org          Accredited Intitutions 

Maestrías y Doctorados (Posgrado)          www.ats.edu        Member schools 
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