Instrucciones para la aplicación del certificado de elegibilidad (formulario I-20)
Fuller Theological Seminary | International Services Office

Visa de estudiante F-1 y certificado de elegibilidad (formulario I-20)
La visa F-1 es el tipo de visa de estudiante más común y se emite a estudiantes que son admitidos en un
programa académico o de idiomas de tiempo completo en una institución de EE. UU. Fuller ISO emite el
Formulario I-20, el documento oficial de tres páginas que está respaldado por un funcionario escolar designado,
a los estudiantes admitidos. Una vez que los estudiantes reciben su Formulario I-20, pueden solicitar la visa F-1
en una embajada/consulado de EE. UU. en su país de origen. Si tiene preguntas sobre la emisión del I-20,
comuníquese con iso@fuller.edu

Aplicación por el Certificado de Elegibilidad (Formulario I-20):

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la aplicación del I-20. La
información incorrecta o incompleta puede provocar retrasos en el procesamiento y/o la
denegación de una visa de estudiante.
❖ Un Certificado de Elegibilidad (Formulario I-20) solo se emite a los estudiantes que han sido
aceptados en el Seminario Teológico Fuller como estudiantes en un programa de título o
certificado elegible.

❖ Completar este formulario no garantiza la emisión del Certificado de Elegibilidad (Formulario I20).
❖ La Oficina de Servicios Internacionales (ISO) no puede procesar su aplicación hasta que haya
presentado documentos financieros que demuestren su capacidad para financiar sus estudios.
❖ Complete la aplicación del Certificado de elegibilidad (Formulario I-20) y envíela por correo o
Dropbox ISO (https://fuller.tfaforms.net/218124)
❖ Envíe una aplicación del certificado de elegibilidad hasta completa 4 meses antes de la fecha de
inicio de su programa (consulte la lista de verificación en la página 4)
❖ La fecha límite para enviar una aplicación I-20 completa es 2.5 meses antes de la fecha de inicio
del trimestre
❖ El tiempo de procesamiento del I-20 demorará entre 2 y 4 semanas después del envío

Instrucciones para completar la aplicación del Certificado de elegibilidad (formulario I-20):
❖ Parte 1-8: Complete la información exactamente como aparece en su pasaporte
❖ Parte 9: Incluya su dirección permanente (su dirección en su país de origen), NO PUEDE ser un
apartado postal
❖ Parte 10: Incluya su dirección postal (donde le gustaría que le enviaran su Formulario I-20)
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❖ Parte 11: Complete la información exactamente como aparece en el pasaporte de sus
dependientes
❖ Parte 12: Haga clic en el motivo para enviar el formulario de aplicación I-20 (inicial, cambio de
estado, transferencia u otros)
❖ Parte 13: Seleccione el título que busca en Fuller
❖ Parte 14: ¿Ha comenzado su carrera en línea? ¿Qué programa? ¿Cuántas unidades ha
completado?
❖ Parte 15: Haga clic en el trimestre en el que desea iniciar su programa en los Estados Unidos
❖ Parte 16: Complete la información si viene a Fuller para cursos intensivos: escriba las fechas de
inicio y finalización de las clases que planea tomar (si corresponde)

❖ ❖ Parte 17: Calcule los montos de financiamiento necesarios para las aplicaciones por el I-20
□ Las regulaciones de los EE. UU. requieren que todos los estudiantes internacionales
demuestren que tienen fondos suficientes para su programa de estudio (incluye matrícula,
cuotas escolares, gastos de manutención y tarifa de seguro médico para estudiantes y sus
dependientes). Los estudiantes F-1 deben inscribirse en el seguro médico para estudiantes
de Fuller.
□ Con el fin de emitir un Certificado de elegibilidad, los estudiantes F-1 deben verificar los
fondos para un año de estudios y tener acceso a fondos suficientes para cubrir los años
siguientes.

❖ Parte 18: Incluya el monto de su fuente de financiamiento
□ Si se mantiene a sí mismo, proporcione un extracto bancario escrito o traducido al inglés
que verifique que tiene los fondos indicados.
□ Si será apoyado por alguien que no sea usted mismo, cada persona u organización que
brinde apoyo financiero debe completar una Declaración Confidencial de Apoyo
Financiero (DFS).
□ Cada DFS debe ir acompañado de documentos financieros escritos o traducidos al inglés
que verifiquen los fondos suficientes para cumplir con el compromiso financiero
establecido.

•

• Documentos financieros aceptables:
□ Extracto bancario emitido dentro de los últimos 3 meses a partir de
la fecha de envío (escrito o traducido al inglés con el equivalente
en USD)
□ Carta de un banco con membrete oficial firmada por un
funcionario bancario autorizado (escrita o traducida al inglés con el
equivalente en USD)

•

• Documentos financieros inaceptables:
□ Declaraciones de impuestos

□ Prueba de propiedad
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□ Cuenta bancaria de jubilación

□ Acciones
□ Pólizas de seguro
•

Los totales de la Parte 18 deben igualar o superar el total de la Parte 17

•

Si está recibiendo una beca, una subvención del gobierno, un préstamo del
gobierno o un préstamo de un banco privado, envíe su carta de concesión
en lugar del DFS y el extracto bancario

❖ Firme e incluya la fecha en la parte inferior

Fuller Theological Seminary • International Services Office
135 N. Oakland Ave., Pasadena, CA 91182 • ph. 626.584.5395 • fax. 626.304.3730 • www.fuller.edu/iso • iso@fuller.edu

Certificado de elegibilidad (formulario I-20) Lista de verificación de la aplicación
Fuller Theological Seminary | International Services Office

•

Complete el formulario de aplicación I-20
(debe ser válido durante al menos seis meses después de la fecha de llegada a los EE. UU.)

•

Copia de la página biográfica del pasaporte
(de quien aplica y de todos los dependientes acompañantes)

•

Documento(s) financiero(s)

•

Declaración confidencial de apoyo financiero
(si aplica)

Si tiene preguntas, comuníquese con:
Matthew Jin
Senior International Student Advisor, PDSO and RO
Korean Language Programs
626.584.5663
chanyangjin@fuller.edu
Hephzibah Purtee
Senior International Student Advisor, DSO and ARO
626.584.5395
hpurtee@fuller.edu
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I-20 Request Form
Fuller Theological Seminary | International Services Office

G

1

Número de estudiante

2

Apellido (apellido)

3

Nombre (nombre)

4

Fecha de nacimiento (mm / dd / aaaa)

5

Género

6

Ciudad de nacimiento

7

País de nacimiento

8

País de ciudadanía

9

Dirección extranjera (dirección
permanente)- (NO PUEDE ser un
apartado postal)

Masculino

Femenino

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Calle: _________________________________________________
Ciudad: ________________________________________________
Estado/Provincia: ________________________________________
Código postal: __________________________________________
País: ___________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________

10 Dirección de envío - (A dónde le gustaría 1.
que le enviaran su I-20, dirección postal
2.
en los EE. UU. Si corresponde)
3.
4.
5.
6.
7.

Calle: _________________________________________________
Ciudad: ________________________________________________
Estado/Provincia: ________________________________________
Código postal: __________________________________________
País: ___________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________

11 Información de dependiente
Apellido

Primer nombre

Fecha de
cumpleaños

Ciudad de
nacimiento

País de
nacimiento

País de
ciudadanía

Relación con el
solicitante
Cónyuge
Hijo

Hija

Hijo

Hija

Hijo

Hija

Hijo

Hija

Hijo

Hija
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12 Razón de la solicitud I-20
1. Fecha inicial de asistencia al Seminario Fuller:
________________________________
2. Fecha inicial de asistencia al Seminario Fuller:
Requiere cambio de estatus a F-1: ______________
3. Transferencia de otra escuela en los EE. UU.
Nombre de la escuela: ______________________________
4. Otro motivo: ____________________________________
13 Título buscado en Fuller

(select program below)

14 ¿Ha comenzado su programa en línea?

No

Sí

 En caso afirmativo, ¿qué programa?
(select program below)
___________________________________________

 Unidades terminadas: _____
15 ¿En qué trimestre estás empezando?

(select term below)

16 Solo cursos intensivos de una semana
1-2 semanas

3-4 semanas

Fecha de inicio y finalización de los intensivos:_________________
17 Gastos anuales (haga clic en el botón
"Calcular montos" a continuación para
actualizar los siguientes costos).

Calculate Amounts
18 Fondos

1.
2.
3.
4.

0.00
US$ ________________
US$ ________________
0.00
US$ ________________
0.00
US$ ________________
0.00
US$ ________________
0.00

Matrícula y tarifas:
Gastos de vida:
Gastos para el cónyuge
Gastos por niño (s):
Gastos totales:

1. Fondos personales del estudiante
2. Fondos de otras fuentes:
- Otro tipo de fuente:
Financiamiento total:

US$ ________________
US$ ________________
_______________
0.00
US$ ________________

Al escribir o firmar mi nombre y la fecha a continuación, certifico que la información anterior, incluida la
información sobre los planes para financiar mis estudios en Seminario teológico Fuller, es, en mi
conocimiento, verdadera y precisa.
Firma: _______________________________

Fecha: ____________________

Método de envío I-20
Fuller utiliza University Express Mail Service (UEMS), un tercero, que es una empresa de servicios de envío,
que permite a los estudiantes internacionales pagar el envío de su Formulario I-20 directamente. Recibirá un
correo electrónico de ISO una vez que se procese su Formulario I-20. Al recibir el correo electrónico, haga clic
aquí para registrarse y realizar el pago del envío. Una vez recibida su notificación de pago, imprimiremos la
etiqueta de envío y le enviaremos por correo su Formulario I-20. Para obtener más información sobre el
servicio UEMS haga clic aquí.
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Hoja de costo anual estimado
Fuller Theological Seminary | International Services Office
VERANO 2020 - PRIMAVERA 2021

Use los montos a continuación para completar la sección de COSTOS MÍNIMOS ESTIMADOS de la aplicación por el
I-20. Tenga en cuenta que esta información es válida hasta el trimestre de primavera de 2021 y está sujeta a cambios en
cualquier momento. Si aplica para el año académico 2021-2022 (Verano 2021 - Primavera 2022), póngase en contacto
con la oficina de servicios internacionales después del 1 de marzo de 2021 para obtener los montos actualizados .

1

Matrícula anual

Escuela de Misión y Teología (SMT)
Annual Tuition

MA (all MA programs)

US $16,710

MDiv

US $16,710

ThM Intercultural Studies PHD 24 MA

US $17,350

ThM Theology

US $21,110

PhD Intercultural Studies

US $17,690

PhD Theology

US $15,230

DIS/DGL

US $7,250

KDIS/KDGL (Korean Program)

US $7,250

DMin (8-unit course)

US $4,070

DMin (12-unit course)

US $5,870

KDMIN (Korean Program)

US $11,270

MAGL (4-unit on-campus seminar)
Certificate of Christian Studies (ICS or Theology)

US $2,270
US $11,270

Escuela de Psicología y Terapia Matrimonial y Familiar (SOPMFT)
Annual Tuition
MSMFT

US $22,430

PsyD

US $37,960

PhD

US $36,570
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2

Costo de vida anual para una persona

MAGL / DMin / DIS / DGL............................................................................... US $1,200
KDMin (4 quarters) ......................................................................................... US $24,500
Certificate programs ........................................................................................ US $17,500
All other programs ........................................................................................... US $35,100
3

Costo de vida anual para el cónyuge
MAGL / DMin / DIS / DGL (Intensives) ............................................................. US $300
Certificate programs .......................................................................................... US $3,100
All other programs ............................................................................................. US $6,150

4

Costo de vida anual para niños
MAGL / DMin / DIS / DGL (Intensives) ............................................................. US $200 por cada niño
Certificate programs .......................................................................................... US$ 2,100 por cada niño
All other programs ............................................................................................. US $4,100 por cada niño
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Declaración confidencial de apoyo financiero
Fuller Theological Seminary | International Services Office
{Para ser completado por el patrocinador}

1. Declaración de apoyo
Certifico que me comprometeré a apoyar a ____________________________________ mientras sea estudiante
El nombre del estudiante

en el Seminario teológico Fuller. El apoyo anual total será $US ____________________. Voy a empezar a apoyar
Apoyo anual total

en ____/ ____/ ____ hasta que ____/ ____/ ____.
(MM/DD/YYYY)

(MM/DD/YYYY)

Adjunte un extracto bancario emitido dentro de los últimos 3 meses a partir de la
fecha de envío escrito en inglés con el equivalente en dólares estadounidenses como
prueba de su capacidad para servir como apoyo a este estudiante.
2. Información del patrocinador

Nombre de la organización/ Apellido (Apellido de la familia)

Nombre (Primer nombre)

Dirección de correo electrónico

Relación con el estudiante

3. Dirección postal del patrocinador
Número y dirección postal (NO PUEDE ser un apartado postal)

Dirección (línea 2)

Ciudad

Provincia o Estado Código postal

País

Al firmar mi nombre a continuación, certifico que la información proporcionada en este formulario es correcta y
completa.

Firma del patrocinador

Fecha
Envíe este formulario con los documentos adjuntos al estudiante.
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