REQUISITOS
Es importante que los alumnos hayan completado satisfactoriamente su Instituto Bíblico, y
cuenten con experiencia ministerial para un mejor desempeño dentro de las actividades de la
institución.
1. Convicción de llamado misionero.
2. Ser graduado de Instituto Bíblico.
3. Comprobar mínimo 1 año de experiencia ministerial. (Mediante un reporte de su
Superintendente de Distrito)
4. Tener credencial de ministro.
5. Edad mínima 18 años.
6. Llenar su solicitud de admisión y enviarla con anticipación.
7. Realizar un reporte de los cursos o capacitaciones de misiones a las que ha asistido.
8. Anexar los siguientes documentos:
-

Acta de nacimiento.

-

Certificado de bautismo en agua.

-

Diploma y Cartilla de Instituto Bíblico. (96 unidades mínimo)

-

Credencial de ministro de Distrito. (actualizada)

-

Certificado de Estudios Seculares. (mínimo secundaria)

-

Certificado Médico reciente de buena salud.

-

Copia de Acta de Matrimonio (si es casado).

9. Cubrir su cuota de inscripción y pago de colegiatura.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Llenar la solicitud de admisión y enviarla por e-mail: dnmgabriel@gmail.com
2. La directiva del CAMAD se pondrá en contacto para confirmar si has cumplido todos
los requisitos y así poder presentarte como alumno del CAMAD.
3. Pagar cuota de inscripción y primera mensualidad como mínimo al iniciar el curso.
4. Traer su solicitud original y sus documentos adjuntos para presentarte en la ciudad de
Oaxaca.
RECOMENDACIONES
-

Si es casado debe estudiar junto con su pareja.

-

Es indispensable tener computadora portátil para tareas y requerida para la mayoría de
materias.

-

Traer dos sabanas, cobija, colcha y artículos de uso personal.

-

Los gastos en el grupo étnico por cuenta del estudiante.

COSTOS
-

Inscripción Septiembre 2019: $1,000

-

INTERNOS - Colegiatura $4,000 por mes.**

-

EXTERNOS* - Colegiatura $2,500 por mes.**

*Solamente matrimonios y alumnos locales de la ciudad de Oaxaca se reciben como
externos.
**Los precios no incluyen libros de texto y gastos de actividades de campo.
DATOS PARA DEPOSITAR
Número de cuenta para depósitos de colegiatura e inscripción:
-

A nombre de Juan Gabriel Borbolla Segura

-

BANAMEX Sucursal: 493 / No. Cuenta: 988400

IMPORTANTE
El número de cuenta es exclusivamente para depósitos de colegiatura e
inscripción, guarde su comprobante de depósito y envíelo a
dnmgabriel@gmail.com

