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INSTITUTO BÍBLICO CENTROAMERICANO 

 

PLANILLA DE APLICACIÓN 

 

Gracias por su interés en estudiar en el Instituto Bíblico Centroamericano. Antes de llenar esta 

aplicación, por favor lea detalladamente el Manual del Estudiante. 

En caso de ser aceptado, le instamos a considerar, por medio de ferviente oración si considera 

poder cumplir con cada uno de los propósitos y objetivos de esta organización. 

 

Deseo tomar:        O  El Curso Médico Misionero 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 

1.1 Nombre completo: 

___________________________________________________________________________________ 

1.2 Dirección: 

___________________________________________________________________________________ 

1.3 Correo electrónico: 

___________________________________________________________________________________ 

1.4 Números de teléfono: 

Casa: ______________________________ Trabajo: ________________________________________ 

Móvil: ______________________________ 

1.5 Fecha de nacimiento: ___________________ Nacionalidad: ________________________ 

1.6 Profesión: __________________________________________________________________________ 

Por favor, incluya su Currículum Vitae y envíelo con la planilla de aplicación a la 

dirección de correo electrónico del Instituto Bíblico Centroamericano. 

1.7 Estado civil:     O Soltero(a) O Casado(a) O Separado(a) O Divorciado(a) 

1.8 Sexo:     O Masculino O Femenino 

1.9 ¿Usted está en una relación?     O Sí O No 
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2. VISA (PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES) 

Para aplicar a la visa, por favor llene los siguientes datos con la información que aparece 

registrada en su pasaporte y adjunte una copia de la página de información del mismo. Su 

pasaporte debe tener por lo menos dos años de vigencia al día de su arribo a nuestra 

institución. 

2.1 Nombre completo: __________________________________________________________________ 

(Como aparece en el pasaporte) 

2.2 Número de pasaporte: _______________________________________________________________ 

2.3 Lugar de emisión: ___________________________________________________________________ 

2.4 Fecha de emisión (día/mes/año): _____________________________________________________ 

2.5 Fecha de vencimiento (día/mes/año): _________________________________________________ 

2.6 Nacionalidad/País donde fue emitido: _________________________________________________ 

* Por favor tener en consideración no aplicar a la visa antes que su aplicación sea 

debidamente aprobada. 

3. DEPENDIENTES 

3.1 Nombre: ___________________________________________________________________________ 

Relación: ______________________ Fecha de nacimiento: _________________________________ 

3.2 Nombre: ___________________________________________________________________________ 

Relación: ______________________ Fecha de nacimiento: _________________________________ 

3.3 Nombre: ___________________________________________________________________________ 

Relación: ______________________ Fecha de nacimiento: _________________________________ 

4. EXPERIENCIA CRISTIANA Y COMO MIEMBRO DE IGLESIA 

4.1 ¿Es Usted un miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? 

O Sí O No 

Si Usted respondió “Sí”, en la pregunta anterior, ¿Cuál es su fecha de bautismo? 

_________________ 

4.2 En sus propias palabras, por favor describa su relación con la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. ¿Siente que vive en armonía con el mensaje de la iglesia, sus 28 creencias fundamentales 

y su misión? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.3 Nombre de la iglesia a la que pertenece: _______________________________________________ 
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4.4 En sus propias palabras, por favor describa su experiencia cristiana, formación,  

conversión, su crecimiento personal en Cristo y su relación personal con Dios.  (POR FAVOR 

UTILICE UNA PÁGINA SEPARADA PARA EL PÁRRAFO ANTERIOR) 

4.5 ¿Está Usted dispuesto a dar lo mejor de sí, sin importar qué tipo de trabajo le sea asignado? 

O Sí O No 

4.6 ¿Ha trabajado como voluntario? 

O Sí O No 

4.7 ¿Ha participado en obra misionera? 

O Sí O No 

4.8 Si Usted respondió “Sí”, en la pregunta anterior, por favor describa: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.9 ¿Cómo se enteró acerca del Instituto Bíblico Centroamericano? 

O Página Web O Amigos O Iglesia O Otros: ____________________________________ 

4.10 ¿Cuál es su propósito al estudiar en el Instituto Bíblico Centroamericano? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.11 ¿Usted tiene algunas habilidades en particular? Por favor menciónelas. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.12 ¿Cuáles son sus debilidades? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.13 ¿Cuáles son sus hobbies (aficiones)? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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5. IDIOMAS 

Todas las clases están en español. 

5.1 ¿Cómo considera su español? O Fluido O Moderado O Pobre 

5.2 ¿Cómo considera su inglés? O Fluido O Moderado O Pobre 

5.3 ¿Qué otros idiomas habla? __________________________________________________________ 

6. FINANZAS 

6.1 Pagaré la cantidad requerida que describe el Manual del Estudiante tan pronto llegue a la 

Institución: 

O Sí O No 

Otro: _________________________________________________________________________________ 

7. COMPROMISO PERSONAL 

He considerado todas las preguntas correctamente. Si soy aceptado, me comprometo a 

cumplir con los principios y estándares de la Institución como fueron descritos previamente en 

el Manual del Estudiante. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Firma,  Fecha 

 

NOTA: Por favor notar que solamente procederemos con la aplicación habiendo recibido 

todos los documentos de la misma.  
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8. CONDICIÓN FISICA Y CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 

8.1 Contacto en caso de emergencia: _____________________________________________________ 

Relación: __________________________ Número de Teléfono: _____________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

8.2 Por favor conteste las siguientes preguntas: 

8.2.1 ¿Ha experimentado algún problema médico en el pasado o está actualmente bajo uso 

de tratamientos para problemas de corazón, cirugía de corazón, cáncer, etc.?    O Sí O No 

8.2.2 ¿Ha sido tratado o está siendo tratado con medicamentos para problemas mentales, 

ataques de pánico, desordenes de personalidad, ya sea emocionales o relacionados con la 

alimentación?    O Sí O No 

8.2.3 ¿Ha sido tratado o está siendo tratado por abuso de sustancias como alcohol, drogas 

ilegales, etc.?    O Sí O No 

8.2.4 ¿Está siendo tratado por problemas de Presión alta o Diabetes?     O Sí O No 

8.2.5 ¿Se encuentra en una condición que requiera servicio médico inmediato?    O Sí O No 

8.2.6 Si tu respuesta es sí a la pregunta anterior, por favor describa: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8.2.7 ¿Se encuentra en alguna condición de salud que le limite la actividad?   O Sí O No 

8.2.8 ¿Está actualmente tomando alguna medicina?    O Sí O No 

8.2.9 ¿Tiene algún problema de aprendizaje tales como dislexia o déficit de atención, etc.? 

O Sí O No 

8.2.10 Si tu respuesta es sí a la pregunta anterior, por favor describa: 

_____________________________________________________________________________________ 

8.2.11 ¿Sufres de alguna alergia (comida, ambiente, temporada, etc.)?   O Sí O No 

¿De cuál? ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

En caso de una emergencia Usted autoriza al Instituto Bíblico Centroamericano para hacer 

todo lo necesario para recibir el mejor tratamiento médico disponible o cualquier 

procedimiento médico que sea necesario para mantener la vida de su persona, hasta que sea 

entregado a sus padres/representantes (en caso sea menor de 21 años) o se encuentre en la 

capacidad de tomar una decisión personal. 
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9. REFERENCIAS 

9.1 Las siguientes personas le conocen bien y son capaces de comunicarse correctamente en 

español o inglés en caso de que la Institución desee contactarse con ellos por teléfono o 

correo electrónico. 

Amigo: __________________________________ Teléfono: ____________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________________ 

Pastor/Anciano: ___________________________ Teléfono: ___________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________________ 

Maestro/Jefe: _____________________________ Teléfono: ___________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________________ 

9.2 Con mi firma en esta aplicación, yo acepto que IBC pueda solicitar referencias a personas 

en esta lista y no incluidas en la misma. 

 

Firma: ________________________________________________________________________________ 

 

10. INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Los siguientes documentos deben ser adjuntados a la planilla de aplicación para iniciar el 

proceso: 

Currículum Vitae 

Testimonio Personal 

Copia del pasaporte o tarjeta de identidad 

Si estás aplicando para una beca, por favor adjunte una propuesta financiera suya  y/o de sus 

padres. Al completar la aplicación, por favor envíela a alguno de los siguientes correos: 

Correo Electrónico (escaneado y enviado a nuestro correo electrónico) 

ibc.hond@gmail.com o honduranministries@gmail.com 

El correo postal es el siguiente: 

IBC DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

VIDA INTERNACIONAL 

PO BOX 30042 

HONDUCOR TONCONTIN 

TEGUCIGALPA M.D.C. 

HONDURAS, C.A. 


