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     CENTRO DE CAPACITACIÓN MINISTERIAL 
                                              FICHA DE ADMISIÓN E INFORMACIÓN 

 
 

 

El solicitante debe llenar TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS de la solicitud. 
 

 
Fecha de elaboración: _________________________________  

 
 
 

 Ser mayor de 18 años de edad. 

 Tener por lo menos 2 años de conversión. 

 Ser bautizado. 

 Un mínimo de un año de servicio ministerial en la iglesia. 

 Forma de Recomendación del pastor. 

 Carta de recomendación de un familiar. 

 Autobiografía (mínimo 200 palabras). 

 Estudios mínimos de escuela primaria. 

 Contar con algún tipo de seguridad social (IMSS, Seguro popular, etc.) 

 Cubrir la cuota de inscripción de $1,500 pesos mensuales. 
*La cuota incluye hospedaje y alimentación. 

 
 
 
 
Nombre completo: ______________________________________________________________________________ 
 
Domicilio: _____________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________________________________Estado:_______________________________ 
  
Teléfono: _______________________________                     Celular: ______________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico (E-mail):_____________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento ___ / ___ / ___ Edad: ________ 

       día / mes / año 
 

Fecha de convertido: ___ /___ /___ Fecha de bautismo:   ___ /____ /____  

 
Estado Civil: Soltero/a_______ *Casado/a ________Divorciado/a ________Viudo/a _______**Otro________ 
 
**Favor de explicar______________________________________________________________________________ 
*Si es casado/a enviar con la ficha de inscripción una copia del acta de matrimonio.  
 
 Nombre de Esposo/a__________________________________________________________________________  

 
Favor de 

incluir una 
fotografía 
tamaño 
infantil 

reciente. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

REQUISITOS GENERALES 
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¿Se está solicitando inscripción para los dos?________________ En caso positivo, favor de llenar solicitud aparte 
para la esposa.  
  
¿Cuántos hijos? _________  Escriba sus nombres completos y fechas de nacimiento: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

Si tiene hijos, ¿qué piensan hacer con ellos durante su estancia en la escuela? (Los hijos de 0-4 años no pagan; los 
hijos de 5 – 15 años pagan $1,000 pesos mensuales; (hijos de 15 años en adelante y cónyuges que no estén 
inscritos en el programa de estudios pagan $1,500 pesos mensuales.) 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ponga un círculo alrededor del grado de estudios más alto que usted ha terminado: Primaria: 1 2 3 4 5 6      

Secundaria: 1 2 3        Preparatoria: 1 2 3      Otros estudios terminados: __________________________________  

 
¿Está estudiando actualmente?     SI,  _________________________      NO.  
 
¿Está trabajando en el ministerio tiempo completo?         SI        NO        ¿Tiene un empleo secular de tiempo 
completo?___________       Favor de explicar a qué se dedica: _________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
Nombre y Dirección de su Iglesia:  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
Nombre de su Pastor/Supervisor de la obra (Si usted es el pastor, favor de dar el nombre de una persona que le 
conoce y puede hacerse responsable por su estancia en CECAM):  
 
______________________________________________________________________________________  
 
Teléfonos del Pastor o persona responsable: 
 
Casa: ____________________  Celular _______________________ Iglesia __________________________ 
 
Correo electrónico del Pastor o persona responsable: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Favor de describir en detalle su participación como obrero en la iglesia u obra en donde está trabajando.  
Especifique las actividades realizadas:  
 

INFORMACIÓN SOBRE SU CONGREGACIÓN  
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¿Es usted pastor de una iglesia?    SI       NO       En caso que sí, explique su rol: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

¿Usted ha hecho Viajes Misioneros?______ ¿Cuántos?_________  ¿A dónde? 

____________________________________________________________________________________________. 

¿En qué forma cree que le podrían ayudar los estudios en CECAM?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

(Esta información es confidencial)  

AVISO: CECAM no ofrece atención médica, ni se hace responsable por gastos de accidentes o enfermedades que 
requieran médico u hospitalización. Cada estudiante debe venir en buen estado de salud. Se espera que el 
estudiante pague sus propios gastos médicos.  
 
Tipo de sangre: __________  ¿cuenta con algún tipo de seguridad social?    Seguro Popular      IMSS       Particular           
Otro, explique: ____________________________.  
  
¿Tiene usted problemas con algunos de los siguientes síntomas? Encierre en un círculo:  
 
Dificultad en respirar         Congestión continua           Dolores frecuentes (coyunturas, espina, músculos)                             
Debilidad frecuente        Insomnio        Problemas dentales serios        Indigestión frecuente        Úlceras estomacales   
Ojos débiles o infectados             Problemas de la Piel            Alergias         Presión Alta o Baja        Problemas del corazón 
Dolores de cabeza frecuentes  Ninguno de los anteriores.  
 
Explique_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Está tomando algún medicamento?  Si   no    ¿Qué tipo?_______________________________________________                                                                 
 
¿Para qué? ____________________________________________________________________________________ 
  
¿Padece usted de alguna de estas enfermedades? Favor de marcar las que le corresponden:  
 
Diabetes      Hepatitis       SIDA      Tuberculosis       Anemia      Asma        Cólera         Tifoidea       Ninguna 
 
Otra(s):_____________________ En los últimos seis meses, ¿tuvo alguna enfermedad contagiosa?  
 
Nombre de la enfermedad: _______________________________________________ 
 

DATOS DE SALUD 
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Nota Importante: El costo de colegiatura por alumno es de $1,500 pesos mensuales. 
*Para becas de trabajo consulte la convocatoria de BECAS. 
 
1) ¿Usted es descendente de un grupo indígena de México?_______  

(Si es así) ¿De qué grupo?____________________________ ¿Habla su idioma? ___________________ 
 
2) ¿Tiene deudas o compromisos económicos adquiridos? ___________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________  
 
3) ¿Cómo piensa cubrir sus necesidades económicas mientras estudia? 
____________________________________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Cuál es la actividad económica de la cual usted percibe sus ingresos?: 
_____________________________________________________________________________________________  
 
5) ¿Cuenta con el apoyo económico de su congregación para venir a estudiar con nosotros?         SI                NO 
6) Si la respuesta es no, explique: 
_____________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________  
 
7) Su congregación cuenta con una membresía regular aproximada de: ___________ miembros participantes.  
 
 
NOTA: Para cubrir el monto de colegiatura se deberán pagar $1 500.00 pesos de inicio, el resto debe ser cubierto 
en mensualidades. El costo total deberá estar cubierto antes de finalizar el curso. 
 
 
He leído y contestado detenidamente cada una de las preguntas manifestando decir la verdad. De no ser así estoy 
consciente que mi falta de veracidad e integridad es causa suficiente para ser dado de baja de inmediato. 
 
 
 
 
 
 

          Atentamente:                                                                                         Atentamente:  
 
__________________________________________       ______________________________________________  
                           Solicitante                                                                                                      Pastor  
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS FINANCIEROS 
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Notas Importantes:  
 
1) La solicitud de ingreso, así como la beca solicitada estarán sujetas a aprobación.  

 

2) A todo solicitante de inscripción a CECAM, se le pide atentamente enviar esta ficha y los demás requisitos lo 
más pronto posible, a más tardar el 03 de julio 2018.  El cupo es limitado. 

 

3) El solicitante debe enviar la ficha de admisión, las recomendaciones y la autobiografía*. La forma de 
recomendación de pastor deberá ser llenada personalmente por el pastor responsable y posteriormente ponerse 
en un sobre sellado. 

 

*La autobiografía debe incluir información del estudiante: (datos personales, testimonio de conversión, 
convicciones, metas y explicación de su deseo por estudiar en esta institución). 

 

Para el llenado de la forma de recomendación: 

a. Imprimir la forma, llenarla manualmente y llevarla a las instalaciones de Ministerios Agua Viva. 

b. Escanear la forma y enviarla por correo electrónico al departamento de educación. 

c. Solicitar la forma vía internet y llenarla mediante un formulario en línea. 

 

4) Si el solicitante es aceptado para estudiar en CECAM, recibirá confirmación e información adicional en cuanto 
a sus responsabilidades al respecto; de igual forma, si solicitó una beca se le informará el día que debe presentarse 
y la documentación que deberá presentar.  

 

5) Estudiantes aceptados se presentarán el día del inicio del curso en Ministerios Agua Viva para su inscripción 
definitiva y para firmar aceptando el código de ética y disciplina de la Institución. 

Información de pagos 2018-2 (agosto a diciembre): 

Pago inicial: 23 de agosto 

Pago 2: 24 de septiembre 

Pago 3: 29 de octubre 

Pago 4: 26 de noviembre 

 

6) Inicio del Curso: jueves, 23 de agosto del 2018, 3:00 PM Registro 

 
7) Periodo vacacional: sábado, 8 de diciembre del 2018 al lunes, 07 de enero de 2019  
 
8) Graduación: Junio de 2019  
 
Favor de enviar esta ficha de inscripción a una de las siguientes direcciones:  
 
Admisiones: 
educacion@aguaviva.com 
saul.solis@aguaviva.com 
 
CECAM: Centro de Capacitación Ministerial  
Ministerios Agua Viva  
Km. 20 Carretera Ensenada Ojos Negros  
Ensenada B.C México  
 
Contáctenos para cualquier duda o aclaración. 
Tel. (646) 206-6908                                           *No es necesario escanear la hoja 5 


