
                FEDGLOMI  INTERNATIONAL UNIVERSITY   

 
                                          90E 10TH  Ave. Hialeah, FL 33010 

P.O. Box 1782 Buford GA 30515 
www.fedglomiuniversity.com 

Gracias por su interés en Pida International University,favor seguir las instrucciones 

cuidadosamente. Favor enviar todo lo requerimientos para procesar su aplicación. 

          Aplicación para inscripción 

 

Nombres:                                                Fch Nac 

Apellidos:                                                País  

Dirección:                                               Idioma: 

Ciudad:                                                   Lugar de Nac 

Estado:                                                    Tels. 

Departamento:                                        Numero Ced               

Código Postal:                                         Padre 

Correo electrónico:                                  Madre 

Cuál es su peso                                        Estatura     

  Favor explique cuál es su posición ministerial 

 

Especifique cuál es su programa de estudio con FEDGLOMI-U 

http://www.fedglomiuniversity.com/


 

Explique cuáles han sido los programas de estudios que usted ha 

ejecutado en otras universidades o Institutos Bíblicos. 

 

Cuál es su área especifica de interés con FEDGLOMI-U 

 

 

Con que Iglesia está usted afiliado/a 

Nombre del pastor,                            Apellido 

 

Dirección                                          Ciudad 

 

Tiene algún impedimento físico?        Si_____ No_______ 

Explique: 

Requerimientos necesarios para su inscripción y procesamiento 

de su aplicación: (1) 2 Cartas de recomendación de su pastor o 



líder a su cuidado y que pueda testificar por usted. (2) Debe 

poseer sus transcritos de los estudios cursados. ( 3)- 2 fotos 2x2 

(4)-Licencia de conducir es la mejor forma de identificación 

para nosotros ya que contiene informaciones valiosas. (5)-Debe 

haber pagado su depósito antes de poderle enviar su examen de 

admisión y su número estudiantil de USA. (6)- Para poder ser 

estudiante de FEDGLOMI-U 

  y poder obtener un título en poco tiempo debe tener 18 años o 

más, y debe haber estudiado. 

 

Escriba un manifiesto de tres puntos por lo cual usted entiende 

que debe lograr un título teológico Universitario con FEDGLOMI-U 

1- 

2- 

3- 

Tiene algun problema pendiente con la justiciar de su pais? 

 

Ha cometido algun acto criminal en el pasado? Si____ No 



Explique: 

 

 

Aceptación y firma. 

Al firmar este documento, quiero expresar que estoy de 

completo acuerdo con las condiciones de esta aplicación 

estudiantil y también entiendo que debo proveer todos los 

archivos educativos y cualquier tesis hecha en el pasado para 

obtener cualquier titulo con FEDGLOMI-U 

Si necesita más espacio para escribir lo puede hacer debajo: 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Firma: 



Fecha de Nacimiento: 

Fecha de la firma: 

El costo de aplicación son y procesamiento $50 


