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 P.O. Box 2910 

Cleveland, TN 37320-2910 
(423) 559-5331 

amd@cogop.org 
www.cogopamd.org 

 

 

PROCESO DE SOLICITUD 
 

Programa de diploma/certificado 

Requisito académico ―Diploma de escuela secundaria, su equivalente en GED, o la conclusión de un 
programa de capacitación previo como el curso Fundamentos 
Ofrecido en colaboración con Seminario Teológico Pentecostal 
Programa: Diplomado en Ministerio Pentecostal Wesleyano (cohortes en inglés y español) 

1. Llenar la solicitud en www.cogopamd.org bajo la opción “ESPAÑOL” y seleccione “Solicitud de 
admisión del diplomado”. 

2. Enviar una copia oficial de su transcripción del diploma de escuela secundaria (GED o 
universidad) o una imagen escaneada de su diploma a amd@cogop.org. Los documentos 
también pueden ser enviados por correo regular. 

3. Pagar la cuota de solicitud de $50 al DMA. 

 

Programas de posgrado (cont.) 

Seminario Teológico Pentecostal (inglés) 
Títulos: Maestría en Consejería, maestría en Ministerio cristiano, Maestría en Divinidad y otros 

1. Llenar la solicitud en www.cogopamd.org bajo la opción “Apply Now”; seleccionar “Masters 
Program”. 

2. Enviar la cuota de solicitud de $75 al DMA. 
3. Solicitar la transcripción oficial de cada institución acreditada de educación superior que 

documente la conclusión del título. Las transcripciones deben ser enviadas de la institución al 
DMA por correo electrónico (amd@cogop.org) o por correo regular.  
Nota: Las transcripciones de los graduados de escuelas que no sean estadounidenses deberán 
ser evaluadas. 

4. Presentar una autobiografía describiendo su trasfondo personal (lugar de nacimiento, familia, 
empleo), afiliación/credenciales con iglesias, experiencia cristiana (conversión, regeneración, 
santificación, bautismo en el Espíritu, sanidad divina, llamado ministerial) y la razón por la cual 
está solicitando admisión a esta escuela. Esto debe escribirse en cinco páginas, espacio doble 
con márgenes de una pulgada y enviarse por correo electrónico al amd@cogop.org. 

5. Una vez recibamos lo antedicho, el DMA solicitará las recomendaciones de aquellos cuyos 
nombres han sido provistos por el solicitante.  

 

Programas de doctorado 
Requisito académico ―Maestría en Divinidad de una institución acreditada o equivalente. 
Título: Doctor en Ministerio 

Seminario Teológico Pentecostal (Cohorte en inglés) 
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1. Llenar la solicitud en www.cogopamd.org, bajo la opción “Apply Now”; seleccionar “Doctor of 
Ministry Program”. 

2. Enviar la cuota de solicitud de $100 al DMA. 
3. Solicitar la transcripción oficial de cada institución acreditada de educación superior que 

documente la conclusión del título. Las transcripciones deben ser enviadas de la institución al 
DMA por correo electrónico (amd@cogop.org) o por correo regular.  
Nota: Las transcripciones de los graduados de escuelas que no sean estadounidenses deberán 
ser evaluadas.  

4. Presentar una autobiografía describiendo su trasfondo personal (lugar de nacimiento, familia, 
empleo), afiliación/credenciales con iglesias, experiencia cristiana (conversión, regeneración, 
santificación, bautismo en el Espíritu, sanidad divina, llamado ministerial) y la razón por la cual 
está solicitando admisión a esta escuela. Esto debe escribirse en cinco páginas, espacio doble 
con márgenes de una pulgada y enviarse por correo electrónico al amd@cogop.org. 

5. Una vez recibamos lo antedicho, el DMA solicitará las recomendaciones de aquellos cuyos 
nombres han sido provistos por el solicitante. 
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