PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ PROGRAMAS SE OFRECEN EN ESPAÑOL?
El Seminario Teológico Fuller ofrece tres programas completamente en español.
Maestría en Divinidades (MDiv, 30 materias / 120 unidades)
Maestría en Artes en Teología y Ministerio (MATM, 20 materias / 80 unidades)
Maestría en Artes en Teología (MAT, 20 materias / 80 unidades

¿CUÁNTO TIEMPO TOMA COMPLETAR UN PROGRAMA DE MAESTRÍA?
Cada programa de maestría depende de la cantidad de materias que el/la estudiante tome por trimestre. Un/a
estudiante a tiempo completo (3 materias por trimestre) puede completar su MDiv. en 2 años y medio a 3 años.
Los programas MATM y MAT normalmente se pueden completar en 2 años.

¿PUEDO APLICAR A FULLER SI NO TENGO COMPLETADA UNA LICENCIATURA?
Todos los programas de maestría de Fuller requieren que los/as solicitantes tengan un título de licenciatura de
una institución acreditada. Sin embargo, tenemos una opción para solicitantes que no hayan completado una
licenciatura, o que posean una licenciatura de una institución no acreditada para ser aceptados/as en Fuller bajo
el estatus de “estudiante especial.”
Para leer los requisitos para ser considerado/a para la admisión como estudiante especial, por favor haga click en
el siguiente enlace: requisitos
Si reúne los requisitos para el estatus del estudiante especial, puede llenar la solicitud para el programa de
Maestría en Divinidades (MDiv) o Maestría en Artes en Teología y Ministerio (MATM), simplemente seleccionando
“No” cuando se le pregunte si tiene un título de licenciatura universitaria en la solicitud en línea. A continuación
se le pedirá que llene varias otras preguntas para cumplir con el proceso de admisión como estudiante especial.
El programa de Maestría en Artes en Teología (MAT) no admite personas con estatus de estudiante especial.

¿QUÉ CLASE DE BECAS ESTÁN DISPONIBLES?
Hay distintos tipos de becas y ayudas financieras para los/as estudiantes de Fuller y algunas especialmente para
estudiantes del Centro Latino, por ejemplo la Beca de Liderazgo Latino (LLG). Algunas becas incluyen requisitos
específicos que deben cumplir las personas que las solicitan. Para conocer los requisitos y cómo aplicar a la beca
LLG, por favor póngase en contacto con la oficina del Centro Latino
Centro para el Estudio de Iglesia y Comunidad Latina
(626) 584-5586
Email: centrolatino@fuller.edu

¿CUÁLES SON LOS COSTOS DE LOS PROGRAMAS?
Cada materia de 4 unidades tiene un costo de $1,700 USD por trimestre. El costo de cada trimestre dependerá
del número de materias que usted decida tomar.

¿CÓMO PUEDO PAGAR MI COLEGIATURA? HAY ALGÚN PLAN DE PAGO?
Usted puede hacer un pago por la totalidad de su trimestre o bien aplicar a un plan de pagos. Usted puede realizar
su pago en efectivo, cheque con tarjeta de débito/crédito (Visa o MasterCard) o por transferencia electrónica. Para
obtener más información respecto a las formas y planes de pago, por favor visitar la página de Student Financial
Services

¿PUEDO HACER UNA MAESTRÍA EN ESPAÑOL COMPLETAMENTE ONLINE?
¡Sí!

¿SE OFRECEN CLASES ONLINE?
Sí,

¿SIENDO ESTUDIANTE DEL CENTRO LATINO, PUEDO TOMAR CLASES EN INGLÉS?
Sí. Si usted entró a una maestría en español de Fuller, se le pedirá tomar un examen de inglés: English Placement
Exam (EPE). Si usted aprueba satisfactoriamente el examen o tiene su TOEFL aprobado, usted puede recibir la
autorización para inscribirse en las clases en inglés.

¿EN QUÉ CAMPUS DE FULLER PUEDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL?
Pasadena, California y en línea.

¿PUEDO ESTUDIAR EN FULLER SI MI SITUACIÓN MIGRATORIA NO ESTÁ REGULARIZADA?
Sí. El estatus migratorio no es una condición para ser aceptado/a como estudiante del Centro Latino del Seminario
Fuller.

¿HAY RESIDENCIAS DISPONIBLES PARA LOS ESTUDIANTES?
Sí. El campus de Pasadena es el único que cuenta con residencias para estudiantes en el mismo campus o a
poca distancia del mismo. En su mayoría son departamentos tanto para personas solteras como para familias.
Si usted considera vivir en el seminario debe verificar la disponibilidad de residencias y completar la solicitud
correspondiente. Tome en cuenta que para aplicar a las residencias usted debe ser un/a estudiante que ya
haya sido aceptado/a para uno de los programas del seminario. También considere que la disponibilidad de las
residencias son limitadas por lo que debe llenar su aplicación con suficiente tiempo previo.
Los detalles acerca de las residencias disponibles, sus costos y la aplicación pueden encontrarse en el siguiente
enlace: Housing (residencias)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN?
Todos los requisitos para ser aceptado/a en alguno de los programas que ofrece el Centro Latino pueden ser
encontrados en el siguiente enlace: requisitos

¿NECESITO HABLAR INGLÉS PARA TOMAR CLASES EN EL CENTRO LATINO?
No, usted puede tomar todas sus clases completamente en español si así lo desea.

¿SI NO VIVO EN LOS ESTADOS UNIDOS, QUÉ TIPO DE VISA NECESITO PARA ESTUDIAR EN FULLER?
Los requerimientos migratorios exigen que una persona que reside fuera de los Estados Unidos debe obtener una
visa de estudiante (normalmente F1) para poder realizar sus estudios en Fuller.

¿ES OBLIGATORIO CONTRATAR UN SEGURO MÉDICO?
Si usted estudia en el campus de Pasadena, y toma al menos 2 clases (8 unidades) es requerido que posea un
seguro médico vigente y que cumpla con la cobertura mínima solicitada por el seminario. Usted puede consultar
y contratar los planes de seguro médico ofrecidos por Fuller o bien poseer su propio seguro, siempre y cuando
cumpla con los requerimientos del seminario. Para ver los planes de seguro disponibles en Fuller puede visitar el
siguiente enlace: Student Health Insurance

¿ES OBLIGATORIO CONTRATAR UN SEGURO DENTAL?
Aunque es recomendable, el seguro dental no es obligatorio.

¿ES POSIBLE CONSEGUIR UN TRABAJO EN EL CAMPUS?
Sí. El seminario tiene varias ofertas de trabajo para estudiantes. Algunas de ellas son exclusivas para ciudadanos

o residentes de los Estados Unidos y otras están disponibles también para estudiantes internacionales. Tome en
cuenta que si usted es estudiante internacional, las regulaciones migratorias le permiten trabajar únicamente el
campus un máximo de 20 horas a la semana. Para consultar las opciones de trabajo disponibles visite el siguiente
enlace: Posiciones de trabajo abiertas

¿QUÉ SIGNIFICA UNA “TRANSCRIPCIÓN OFICIAL” (OFFICIAL TRANSCRIPT)?
Es el registro oficial de calificaciones de sus estudios realizados. Parte de los requisitos para aplicar a un programa
de maestría en Fuller es que la oficina de admisiones reciba de parte de la institución donde usted realizó su
licenciatura este registro de calificaciones. Usted no puede presentar copias personales de sus calificaciones,
sino que su universidad de origen debe ser la encargada de enviar tales registros directamente a la oficina de
admisiones.

¿CÓMO SE QUÉ, CLASES DEBO TOMAR?
Cada trimestre usted debe seleccionar la o las clases que desea tomar. Algunas clases son requeridas y otras son
opcionales dependiendo de su interés académico/ministerial. Para ello usted debe reunirse con su consejero/a
académico (Call Discernment Advisor) quien le puede orientar a lo largo de su programa en Fuller sobre las
materias más adecuadas para usted.

