
Instituto Teológico 

Latinoamericano  
(LATIN AMERICAN Theological Institute) 

No. de Teléfono: (+502) 2483-5386  E-mail: itl-guate@hotmail.com 

Sitio de Web: www.itlguatemala.org 

REQUISITOS PREVIOS DE ADMISIÓN: 
1. Toda persona interesada en estudiar en el Instituto Teológico Latinoamericano (ITL) debe tener 

una profunda convicción de ser un obrero y siervo de Cristo en el ministerio a tiempo completo.  

2. Ser miembro fiel y activo de la iglesia de Cristo durante dos años, y haber colaborado en la 

predicación, la enseñanza o el evangelismo.  

3. Tener el respaldo moral y espiritual de la congregación a la cual asiste, y de ser posible recibir 

ayuda económica parcial de la misma. 

4. Poseer título de educación media (Bachiller, Perito o su equivalente). Este requisito es 

preferible pero no indispensable.  

5. Haber cumplido 18 años de edad. 

6. Poseer un pasaporte vigente.  

7. Si el estudiante interesado es casado y tiene hijos, el ITL puede considerar para la admisión al 

instituto una familia con un máximo de tres hijos menores de edad. 

8. Presentar un examen médico con no más de tres meses de vigencia.  

9. Estar solvente de deudas. 

 

NOTA: Si usted desea estudiar, pero no llena los requisitos, o tiene duda si los llena, aún puede 

enviar la papelería al ITL lo más pronto posible, ya que cada situación se considera 

individualmente.  

 

REGLAS DE ADMISIÓN 
1. Toda persona que sea admitida para estudiar en el ITL tiene la responsabilidad de suministrar 

información honesta y verídica, de manera que el estudiante que brinde información falsa 

quedará automáticamente descalificado.  

2. Los aspirantes a ingresar al ITL previo a ser aceptados pasarán una entrevista. 

3. Cada candidato debe mandar por correo electrónico copias y traer los originales de los 

documentos a seguir:   

 Solicitud de Ingreso (se incluye en este paquete) 

 Evaluación Bíblica (se incluye en este paquete) 

 Carta de Recomendación de los Siervos de la Iglesia Local 

 Examen Médico del Solicitante 

 Copia de Cédula u otra forma de identificación legal 

 Copias de los documentos que comprueban sus estudios completados 
4. Devuelva completamente llenos los formularios y los otros documentos lo antes posible, a 

vuelta de forma electrónico. 

5. La condición física del interesado así como la de su familia, si es casado, debe ser confirmada 

mediante un examen médico, ya que la institución no se hará responsable por enfermedades 

crónicas o adquiridas antes de ingresar al ITL.
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SOLICITUD DE INGRESO DEL CANDIDATO 
 

DATOS PERSONALES            Fecha:          

 

Nombre:                         

  Apellido paterno     Apellido materno      Nombre(s)   

 

Fecha de Nacimiento:               Edad:      Sexo: M / F      

 

Domicilio:                          

 

Teléfono:       Móvil:         E-mail:            

 

Estado Civil:  Soltero ____  Casado ____  Divorciado* ____  Divorciado y Casado de nuevo*____ 

 

Casado pero separado* ____       (Si es casado, la esposa necesita llenar una solicitud aparte) 

 

*Por favor incluya una explicación en una hoja separada si marca cualquier opción con asterisco.   

 

Nombres de los hijos y edades:                     

                           

 

Nivel académico: Diversificado  ____   Universitario ____  Otro:    

 

Si sustenta título de nivel medio o superior indíquelo:              

 

Dirección de la congregación donde persevera:                 

                           

 

Tiempo de ser cristiano:       

 

Privilegios que desempeña en la iglesia local:                 

                          

                           

 

Profesión u oficio:                        

 

Si ha tomado estudios bíblicos refiéralos brevemente:               

                          

                           

 

ENSAYO PERSONAL:  

En una hoja aparte, sin ocupar más de una hoja, explique sus razones de querer ingresar al ITL y lo que piensa 

hacer con lo que aprenda en el instituto.  
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SOLICITUD DE INGRESO DE LA ESPOSA 
 

DATOS PERSONALES            Fecha:          

 

Nombre:                         

  Apellido paterno     Apellido materno      Nombre(s)   

 

Fecha de Nacimiento:               Edad:      Sexo: M / F      

 

Domicilio:                          

 

Teléfono:       Móvil:         E-mail:            

 

Estado Civil:  Soltera ____  Casada ____  Divorciada* ____  Divorciada y Casada de nuevo*____ 

 

Casada pero separada* ____   

 

*Por favor incluya una explicación en una hoja separada si marca cualquier opción con asterisco.   

 

Nombres de los hijos y edades:                     

 

                           
 

Nivel académico: Diversificado  ____   Universitario ____  Otro:    

 

Si sustenta título de nivel medio o superior indíquelo:              

 

Dirección de la congregación donde persevera:                  

                           

 

Tiempo de ser cristiana:       

 

Privilegios que desempeña en la iglesia local:                 

                          

                           

 

Profesión u oficio:                        

 

Si ha tomado estudios bíblicos refiéralos brevemente:               

                          

                           

 

ENSAYO PERSONAL:  

En una hoja aparte, sin ocupar más de una hoja, explique sus razones de querer ingresar al ITL y lo que piensa 

hacer con lo que aprenda en el instituto.  


