CERTIFICATE/DIPLOMA
APPLICATION FOR ADMISSION

Bible Institute

AHEM Instituto Bíblico de Texas
Por favor incluya junto con su solicitud $25.00 para el procesamiento. La solicitud no será procesada hasta que sea recibido el
pago.
Documento de Identidad: ______________________________

Nombre

[ ]Sr. [ ]Rev.
[ ]Sra. [ ]Dr.
[ ]Srta.

Domicilio postal/

Apellido

Nombre(s)

Calle y número

Ciudad

E-mail: ________________________________
Planeo concurrir en [ ] Otoño

[ ] Primavera

Estado

Código postal

País

Área/Teléfono ______________________________
[ ] Verano

(E.U.A.) Año __________

PROGRAMA DE ESTUDIO
[ ] Certificado de Estudios*
19 horas semestrales

[ ] Diploma de Estudios Teológicos
33 horas semestrales

INFORMACIÓN PERSONAL
La información requerida a continuación se utiliza sólo con fines estadísticos. Esta información no será utilizada en la
evaluación de su solicitud de admisión. ORU no discrimina a los solicitantes por razones de raza, color, sexo, edad, origen
nacional, discapacidad o condición de veterano.
Si usted es ciudadano de los Estados Unidos, ¿cuál es su estado de residencia?
Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, ¿cuál es su nacionalidad?
Tipo de residencia:

[ ] Ciudadano USA [ ] Visa Estudiante

Origen nacional: [ ] Caucásico Estadounidense
[ ] Negro/Afro-Americano

[ ] Visa Turista

[ ] Visa Inmigración
(Residencia Permanente)

[ ] Hispano
[ ] Indígena Americano

Fecha de nacimiento

Edad

[ ] Asiático o del Pacífico
[ ] Extranjero

Sexo:

[ ] Masculino
[ ] Femenino

Denominación/Afiliación iglesia/Iglesia local __________________________________________________

REFERENCIAS
Referencia ministerial

Nombre del ministro

Dirección

Teléfono

Referencias Personales/Profesionales

Nombre

Dirección

Teléfono
1

Nombre

Dirección

Teléfono

ESTUDIOS CURSADOS
Escuela secundaria

Lugar

Año de graduación

Promedio de puntos (calificación)

G.E.D. ¿Dónde lo obtuvo?
Universidad:

[ ] Ninguna

Año recibido
[ ] Estudios parciales

Nombre de la Universidad/Facultad
(Si ha concurrido a más de una universidad escriba la información en una hoja adicional.)
Lugar
Especialidad
Horas académicas

Título/Grado recibido

Año de su graduación

G.P.A. (Promedio).
COMPROMISO CON EL CÓDIGO DE HONOR

Al firmar este Código de Honor reconozco plenamente
que la Universidad Oral Roberts se estableció con el
propósito y el compromiso de ser un ministerio cristiano
religioso y que enseña un estilo de vida entregado a
Jesucristo de Nazaret como Señor y Salvador personal
siendo esto parte integral de su alcance evangelístico. Por
tanto, es mi compromiso personal ser una persona integra
en mi actitud y respeto hacia el llamado que tiene la
Universidad Oral Roberts en su ministerio cristiano.
ME COMPROMETO a dedicarme de todo corazón
a mis actividades intelectuales y a utilizar enteramente mi
capacidad intelectual para la gloria de Dios.
ME COMPROMETO a crecer en mi espíritu,
desarrollando mi relación personal con Dios.
ME COMPROMETO a desarrollar mi cuerpo con
buenos hábitos de salud, participando en actividades físicas
saludables.
ME COMPROMETO a cultivar buenas relaciones
sociales con los demás y de amar a los demás como me
amo a mí mismo. No voy a mentir, no voy a robar, no voy a
maldecir, no voy a ser chismoso. No voy a engañar o
plagiar; voy a hacer mi propio trabajo académico y no voy a
colaborar de manera inapropiada con otros estudiantes en
sus tareas.
ME COMPROMETO a mantener todo mi ser en
sujeción guardándome de toda acción o comunicación
inmoral e ilegal, ya sea dentro o fuera del campus. No voy a
utilizar ningún tipo de droga ilegal ni abusaré de ningún
medicamento; no voy a participar o intentar participar en
ningún acto sexual ilícito en contra de las enseñanzas de la
Biblia, específicamente relaciones sexuales con alguien que
Firma

no es mi cónyuge por matrimonio ceremonial y cualquier
actividad homosexual. No voy a tomar bebidas alcohólicas
de ningún tipo, ni voy a usar tabaco; no voy a participar en
ningún tipo de comportamiento que es contrario a las normas
y reglamentos que figuran en el manual del estudiante.
ME COMPROMETO a mantener una integridad que
me permita estar "abierto" a lo que Dios quiere en mi vida, y
hacer todo lo posible para conocer y seguir Su voluntad para
mi vida.
ME COMPROMETO a asistir a clase y asistir a la
iglesia o lugar de adoración dondequiera que Dios es
honrado y exaltado.
ME COMPROMETO a cumplir con las reglas y
regulaciones que sean de tiempo en tiempo modificadas por
la Administración. Entiendo que la Universidad Oral Roberts
es una escuela privada y que no tengo derechos adquiridos
en el gobierno de la escuela. Acepto mi asistencia como un
PRIVILEGIO y NO un derecho, y que esta institución se
reserva el derecho de exigir el retiro de un estudiante en
cualquier momento si, a juicio del Presidente de la
Universidad o del Comité de Disciplina tal acción se
considera necesaria para salvaguardar los ideales de ORU
para becas o la atmósfera espiritual y moral de dicha
institución cristiana. Voy a seguir el CÓDIGO DE HONOR
con cuidado y oración. Entiendo que mi firma al pie de esta
hoja significa mi aceptación completa del Código de Honor y
que es un contrato entre mi persona y la escuela, el cual es
un requisito previo para la matrícula y se convierte en una
parte de mi archivo permanente.

Fecha

Nombre completo en letra de imprenta
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