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FORMULARIO DE MATRÍCULA – INDIVIDUAL 

 
Véase el catálogo de la Facultad de Postgrado de Teología 
para las descripciones de las materias y los programas. Favor 
de cumplir toda la información estudiantil para poder 
despachar su pedido. 
 
Nota: Si usted tiene planes de convalidar o transferir 
créditos/programas de Global University a otra institución, 
debe obtener la aprobación escrita de la oficina del registro, 
decano, u otro representante autorizado de esa institución 
para cada materia/curso que quisiera convalidar. Es la 
responsabilidad del estudiante verificar la posibilidad de 
convalidar los créditos/programas de Global University para 
lograr sus metas académicas. Global University tiene su 
acreditación a través de la Higher Learning Commission en 
los Estados Unidos.  

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO PARA CURSOS 
DE LA FACULTAD DE POSTGRADO DE TEOLOGÍA 

 
La matrícula de cada curso se hace oficial al momento de 
pagar y se vence seis (6) meses de la fecha que procesar el 
pedido. Se puede pedir una extensión del curso por $20.00 
USD por mes (hasta un límite de seis meses) de la fecha de 
matrícula. Si no se complete el curso dentro de un año desde 
la fecha original de matrícula, el estudiante tiene que pagar 
la matrícula completa de nuevo para matricularse de nuevo. 
 
Global University se esfuerza por desarrollar materiales y 
programa de instrucción que sean completamente 
satisfactorios para los alumnos que se matriculen con la 
Facultad. Sin embargo, si es necesario que un estudiante 
discontinúe el estudio de un curso de Global University, se 
aplicará la siguiente política de reembolso. 
1. No hay reembolso de la tarifa de solicitud después de 

cinco (5) días hábiles. 
2. Se puede retirar de un curso si el estado del curso es “En 

Progreso”. 
a. Se puede anular la matrícula de un curso dentro de 

cinco (5) días hábiles después de la fecha de 
matrícula. Si usted anula la matrícula del curso dentro 
de este plazo de tiempo, recibirá un reembolso 
completo de su pago. Hay que comunicar este deseo 
por nuestro sitio web en 
http://globaluniversity.libsurveys.com/gstwithdraw.   

b. Usted puede pedir retirarse de un curso después de 
cinco (5) días hasta tres (3) meses de la fecha de 
matrícula para recibir un reembolso de 50% de su 
pago de matrícula. 

c. No hay reembolso de cursos después de tres (3) 
meses de la fecha de matrícula. 

3. No hay reembolso para los materiales/textos de las 
materias. 

 
Favor de informarnos de cualquier discrepancia de su pedido 
dentro de los primeros treinta (30) días de matrícula. 
 

Reconocimiento y firma del estudiante: 
Reconozco y estoy de acuerdo con estas políticas de Global 

University. 
 
Firma        
Fecha       

 

Número de alumno: 

Fecha de nacimiento Día:          Mes         Año   

Nombres: 

Apellidos: 

País: 
Código del curso: 

Nombre del curso: 

SOLO PARA USO DE LA OFICINA NAICIONAL (abajo) 
Nombre del mentor: 

Número del mentor: 

Edición del Guía de Estudio: 
Fecha: 
Idioma: 
Sello de la Oficina: 
 
 
 
 
Firma del director: Dr. Jeremiah Campbell 

SOLO PARA USO DE LA OFICINA INTERNAICIONAL (abajo) 
Sello de fecha de matrícula: 

Instrucciones de Envío 
Escanear en PDF y enviar a gubolivia@gmail.com 

 


