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Solicitud de Ingreso 

Analice detenidamente la información sobre los estudios en la EQEB Internacional. Si usted siente la 
dirección de Dios para estudiar su Palabra en este Instituto, llene esta solicitud con cuidado y 
franqueza. 

A. Información general: 
1. Nombres completos: _____________________________________________________________________________ 
2. Dirección completa: ___________________________________________________________________ 

Teléfono (código de área de su país y localidad): ____________________________ 

Celular (código de área de su país y localidad): _____________________________ 

 Correo electrónico:__________________________________________________ 

País: ___________________  Provincia/Estado/Departamento: ______________________Ciudad: 
__________________ 

 

3. Fecha de nacimiento: _________________   Lugar de nacimiento: ________________________________ 
Nacionalidad: ____________________________ 

4. Estado civil  
  Soltero(a) 
  Casado(a) 
  Separado(a) 
  Divorciado(a) 
  Viudo(a)  
  Casado por segunda vez  

Si es soltero(a): 

• Nombres completos de su padre: ________________________________________________________________ 
• Nombres completos de su madre: ________________________________________________________________ 
• Dirección completa de sus padres: ________________________________________________________________ 
• Teléfono: __________________ Correo electrónico: ________________________________________ 
• País: _________________ Departamento/Estado/Provincia:__________________ Ciudad: ________________ 
Si es casado(a): 

• Nombres completos del cónyuge: _______________________________________________________________ 
• Indique la fecha de su matrimonio: ____________________________________ 

• Fecha de nacimiento de cónyuge:_____________________________________ 
• Nivel de Instrucción de cónyuge 

Primaria        Secundaria  Universidad   
 Profesión de cónyuge___________________________________________ 

• ¿Su cónyuge participa actualmente en algún ministerio de su iglesia local?   Sí     No  
• ¿En qué áreas ministeriales sirve o ha servido su cónyuge en la iglesia? 

_________________________________________________________________________________________________ 
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• En caso de tener hijos, escriba sus nombres y fechas de nacimiento: 
o Nombres hijo 1: _______________________________________  Fecha nacimiento: _______________ 

 Casado   Soltero    Depende económicamente de usted:   Sí     No  

o Nombre hijo 2: ________________________________________  Fecha nacimiento: _______________ 

 Casado   Soltero    Depende económicamente de usted:  Sí     No  

o Nombre hijo 3: ________________________________________  Fecha nacimiento: _______________ 

 Casado   Soltero    Depende económicamente de usted:  Sí     No  

o Nombre hijo 4: ________________________________________  Fecha nacimiento: _______________ 

 Casado   Soltero    Depende económicamente de usted:  Sí     No  

• ¿Hay alguien más que dependa económicamente de usted? Sí     No   Si la respuesta es sí, explique el 
particular_ 

• _________________________________________________________________________________________ 

• ¿Tiene uste alguna deuda que esté pagando actualmente? Escriba el monto de la misma, ¿cuánto es la cuota 

mensual que está pagando? ¿cuánto tiempo le falta por pagar? 

• _____________________________________________________________________________________________

_ 

• _____________________________________________________________________________________________ 

• ¿Recibe usted algún apoyo económico de alguna iglesia o de alguna persona particular? Sí     No   Si la 

respuesta  

• es sí, explique el particular ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Algún miembro de su familia tiene alguna enfermedad o dolencia que necesite atención médica 
permanente o educación especial? El seguro médico de la EQEB necesita conocer las 
enfermedades preexistentes, si no se las declara, la EQEB podrá negar su ingreso o suspender 
su beca. Además, la EQEB tampoco será responsable por deterioro de salud a causa de falta de 
atención a enfermedades no declaradas por los estudiantes. 

o Su esposa: Sí    No  Si la respuesta es afirmativa explique  __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
o Sus hijos: Sí   No  Si la respuesta es afirmativa explique ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

B. Experiencia cristiana: 

1. Fecha de su bautismo:__________________ 
2. ¿Qué dones espirituales le ha dado el Señor?__________________________________________________________ 
3. ¿Está convencido de su llamado al ministerio cristiano? Sí     No  

¿En qué basa su convicción?_________________________________________________________________ 

4. Nombre de su iglesia: ___________________________________________________ 
Dirección de la congregación: ______________________________________________________________ 

 Teléfono:_________________ Correo electrónico: __________________________________________ 
País: ___________________Provincia/Estado/Departamento: _______________________ Ciudad: _______________ 

5. Nombres completos de  su  líder/pastor:_________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ Correo electrónico: __________________________________________   
País: ____________________Provincia/Estado/Departamento: ___________________ Ciudad: __________________  
 

 

 



C. Registro académico: 
1. Educación primaria: Desde el año_________ al año____________ total de años cursados _____ 
2. Secundaria: Desde el año __________ al año _________total de años cursados ______ 
3. Educación Universitaria: Desde el año____________al año________total de años cursados:______ 

4. ¿Qué carrera estudió? ________________________________ Título Académico: __________________________ 

Es necesario tener una copia de su Título legalizada; es imprescindible presentarla antes de su graduación. 
5. ¿Qué profesión tiene usted? _______________________________________________________________________ 
6. ¿Cuál es su ocupación ahora? ________________________________________________________________________ 
7. Otros estudios realizados (bíblicos, vocacionales, etc.); por favor dé detalles y fechas:   

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

D. Formularios de recomendación: 
El Instituto necesita referencias suyas de tres personas cristianas, maduras en la fe, líderes en la iglesia local. No deben ser 
sus familiares. Por favor anotar sus nombres y direcciones. Entregue a ellos una copia del formulario adjunto “Formulario 
de recomendación”.  Estos formularios deberán ser enviados por quienes los llenaron, desde su propio correo electrónico 
directamente a la dirección recepcion@eqeb.org 
 
1. Nombres completos:____________________________________________________________________ 

Dirección completa: ____________________________________________________________________ 

 Ciudad:________________________ 

 Teléfono: _____________________Teléfono del trabajo: __________________ Celular: __________________ 

 Código País: _________ Código Ciudad:______________ 

 Correo electrónico:_____________________________ 

 Cargo que desempeña en la iglesia:_______________________________________________________ 

 

2. Nombres completos:____________________________________________________________________ 
Dirección completa: ____________________________________________________________________ 

 Ciudad:________________________ 

 Teléfono: _____________________Teléfono del trabajo: __________________ Celular: __________________ 

 Código País: _________ Código Ciudad:______________ 

 Correo electrónico:_____________________________ 

 Cargo que desempeña en la iglesia:_______________________________________________________ 

 

3. Nombres completos:____________________________________________________________________ 
Dirección completa: ____________________________________________________________________ 

 Ciudad:________________________ 

 Teléfono: _____________________Teléfono del trabajo: __________________ Celular: __________________ 

 Código País: _________ Código Ciudad:______________ 

 Correo electrónico:_____________________________ 

 Cargo que desempeña en la iglesia:_______________________________________________________ 
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E. Compromiso: 

Afirmo que todas las declaraciones arriba hechas son verdaderas. 
Si soy aceptado(a) como estudiante de la EQEB, prometo que me conduciré como es digno(a) de 
un(a) siervo(a) del Señor, tanto fuera del Instituto como dentro del mismo; además, me comprometo 
a dedicarme fiel y diligentemente a los estudios prescritos por la institución, cumplir con mis 
obligaciones académicas, ministeriales y de cualquier otra índole, así como someterme a las normas 
estipuladas por el Instituto. 
 
 
__________________________________ ___________________ 

Firma del (de la) aspirante            Fecha 
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Ensayo 

Nombre:  

Escriba un ensayo en el que usted responda a la pregunta ¿Por qué deseo estudiar en la EQEB? 
Utilice hojas tamaño A4 
 

• El ensayo debe tener mínimo una página y máximo dos páginas de extensión. Escríbalo en computadora, 
en hojas tamaño A4, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12.  

• Debe ser escrito por usted, sin intervención de otra persona. 
• Debe constar de un párrafo de introducción, dos o tres párrafos de cuerpo y uno de conclusión. 
• Corrija su trabajo, cuidadosamente, antes de enviarlo. 
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Autobiografía 

Nombre:  

Escriba un ensayo de dos páginas sobre su vida. Trate de incluir información sobre la mayoría de 
los siguientes temas: 

1. Su niñez. 
2. Su vida en el hogar. 
3. Sus experiencias en la escuela. 
4. Narre su conversión. 
5. Cómo es su relación de familia.  
6. Si es casado o casada, cómo ha sido su experiencia conyugal. 
7. Si es soltero o soltera, cuáles son sus expectativas en cuanto al noviazgo y matrimonio. 
8. Experiencia en actividades cristianas, cargos de responsabilidad en la iglesia local (por favor 

incluya fechas). 
9. Experiencias personales que contribuyeron a su crecimiento. 

 

Utilice hojas tamaño A4. 
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Compromiso del misionero/a-alumno/a: 

 
 

☐ Me comprometo a enviar correspondencia a mi iglesia de origen, en diciembre y 
durante el trabajo de verano. 

☐ Me comprometo a trabajar durante un año, al menos, en la obra de mi iglesia de 
origen, sea con sostenimiento o de forma voluntaria. 

 

 

 

_________________________ 

Firma misionero/a-alumno/a 
 


