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P.O. Box 2910 
Cleveland, TN 37320-2910 

 (423) 559-5331 
      amd@cogop.org 

   www.cogopamd.org 
 
 
 

PROGRAMA DE MATRÍCULA Y CUOTAS 
2018-2019 

 
 

Programa de diploma (certificado) 
Ofrecido en colaboración con el Seminario Teológico Pentecostal 

Cuota de solicitud:  $50.00 
Matrícula regular: $100 por crédito; $300 por cada curso de 3 créditos 
Beca de la IDP:  $50.00 por crédito; $150 por cada curso de 3 créditos 
 
Otras cuotas:  Inscripción - $20.00 por semestre  

    Tecnología - $20.00 por semestre 
    Añadir/dejar cursos (después de que comience el curso) - $10.00 

 
Programas de licenciatura (universitarios) 
Ofrecido a través de Lee University’s Division of Adult Learning 

Cuota de solicitud:  $25.00  
Matrícula regular: $428 por crédito; $1,284 por cada curso de 3 créditos 
Programa ministerial: $214 por crédito; $642 por cada curso de 3 créditos 
 
Otras cuotas:  Registro - $25.00 por semestre 

    Servicio al estudiante - $55.00 por semestre 

    

Programas de posgrado (maestría) 

Seminario Teológico Pentecostal (inglés)  

ofrece maestría en artes, maestría en divinidades y otros 

 

Cuota de solicitud:  $75.00  
Matrícula regular: $498 por crédito; $1,494 por cada curso de 3 créditos 
Beca de la IDP:  $281 por crédito; $844 por cada curso de 3 créditos 
 
Otras cuotas:  Prueba de evaluación - $180 (Una vez; por lo general en el primer año) 

    Registro - $30.00 por semestre 
    Tecnología - $60.00 por semestre 

    Añadir/dejar cursos - $10.00 
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Seminario Teológico Gordon-Conwell (inglés y español)  

ofrece maestría en artes en Liderazgo cristiano a través del Programa de Ministerios Hispanos 

 

Cuota de solicitud:    $50.00  
Matrícula regular:    $690 por crédito; $2,070 por cada curso de 3 créditos 
Programa de Ministerios Hispanos: $233 por crédito; $699 por cada curso de 3 créditos 
  
Otras cuotas:    Registro tardío - $50.00  
      Tecnología Semlink - $150.00 por curso Semlink 

 

Programas de doctorado  

Seminario Teológico Pentecostal (inglés) 
Cuota de solicitud:  $100.00  
Matrícula regular: $565 por crédito; $1,695 por cada curso de 3 créditos 
Beca de la IDP: $92 por crédito; $276 por cada curso de 3 créditos (cohorte mínimo – 12 

estudiantes) 
$148 por crédito; $444 por cada curso de 3 créditos (cohorte de 20 
estudiantes) 

 
Otras cuotas*:  Prueba de evaluación - $180 (Una vez; por lo general en el primer año) 

    DMIN - $100 por año 
Registro - $25.00  

    Tecnología - $100.00 por año 
    Añadir/dejar cursos - $10.00  
 

Western Theological Seminary (inglés y español) 
Cuota de solicitud:   $50.00 
Matrícula regular: $375 por crédito; $13,500 por la matrícula completa (programa 

de tres años) 
Cohorte de Centro/Sur América: $6,000 por la matrícula completa 

 
 

 
Notas importantes: 

• Los precios están basados en el calendario académico de 2018-2019 y sujetos a 
cambios.  

• Las becas de la IDP se basan en la información disponible de julio de 2018. Ellas están 
sujetas a cambios. Contacte la oficina de DMA (amd@cogop.org) o visite el sitio web de 
DMA para obtener la información más vigente sobre las becas. 

• De acuerdo con la política de STP, el estudiante que se da de baja de una clase después 
de haber comenzado pierde su beca. Esto significa que cualquier reembolso al 
estudiante se basa en el precio total. 

• Es posible que se apliquen otras cuotas para situaciones específicas como añadir/dejar 
cursos, cambios de calificación, extensiones, etc. 

• Las cuotas de graduación varían con cada seminario y programa. 
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