
SOLICITUD DE INGRESO 
 ALBERTO MOTTESI UNIVERSITY 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Celular: (   ) ____________________   Otro: (  ) ___________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________________________________ 

Ciudad:____________________________País:_______________________ Código Postal: ________________ 

Correo Electrónico:___________________________________________ Ciudadano/a de: __________________ 

Lugar de Nacimiento: __________________________ Fecha de Nacimiento: ____________________________ 

Fecha de Conversión: ___________   Miembro de la Iglesia:__________________________________________ 

Dirección Iglesia: ____________________________________________________________________________ 

Nombre del Pastor/a:_______________________________________Tel. de la Iglesia: (     ) ________________ 

Afiliación denominacional: ____________________________Documento de identidad y #:__________________ 

Si usted es casado/a, ¿comparte su cónyuge su vocación evangelizadora?  Sí   No 

Ocupación del estudiante: _____________________________________________________________________

Estudios completados:   

Universidad 

Seminario  

Escuela Secundaria/Preparatoria 

Instituto Bíblico 

Otros:______________________________________

Nombre y lugar(es) de la(s) institución(es) donde realizó sus estudios más avanzados: 

__________________________________________________________________________________________ 

Sí 

Sí 

¿Ha leído toda la Biblia? 

¿Sólo el Nuevo Testamento? 

¿Predica? nunca 

¿Enseña alguna clase o dirige alguna célula?  Sí No
¿Ha llevado personas a Cristo predicando, enseñando o testificando? 

Semanalmente 

Sí No 

Solicito inscripción para   

Certifico que la información arriba provista es correcta y representativa de mi vida cristiana. 

Firma: ________________________________________________  Fecha: ___________________________

Datos personales 

Fecha: 

Estudios 

Información eclesiástica personal 

Detalle de inscripción 

No 

 No
Ocasionalmente Una ves por mes

(Usar nombre completo tal como aparece en documentos legales)

Asociado en Artes Ministeriales Licenciatura en Artes Ministeriales

CENTRAL
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