Información Financiera para Programas de Posgrado
ESCUELA DE TEOLOGÍA & MINISTERIO CRISTIANO
Matrícula y Cuotas
Los siguientes costos de matrícula y cuotas para los programas de posgrado en religión estarán
vigentes para el periodo del 1º. de Julio del 2016 hasta el 30 Junio del 2017:
Matrícula de Posgrado por hora crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.00
Una cuota por graduación de ($100) será cargada a la cuenta, una vez que el estudiante haya
completado todos los requisitos para graduarse.
Becas
Becas por Méritos
Un pequeño número de becas están disponibles para los estudiantes de posgrado en los
programas de Maestría en Artes (MA), a través de la Fundación ONU. Estas becas son
concedidas, con base en los méritos académicos de los estudiantes que están, ya sea
actualmente matriculados o que son admitidos al programa para el día 1º. de Marzo (previo al
inicio de los cursos). Estas becas requieren dedicación de tiempo completo (un mínimo de 9
horas por semestre).
Beca de Admisiones Integradas
Esta beca está disponible para estudiantes elegibles que solicitaron admisión como estudiantes
de primer año de pregrado y han cumplido con los criterios necesarios establecidos por la
Escuela de Teología y Ministerio Cristiano. La beca es un descuento del 50% en la matrícula
durante la duración del programa, excluyendo los cursos de tesis, la mentoría ministerial y los
estudios dirigidos.
Beca del Superintendente de Distrito
Esta beca es para el programa Maestría en Ministerio –MMIN- (tanto para los aspirantes al
grado como para los del certificado). Está disponible para cualquier miembro de un distrito de la
Iglesia del Nazareno en la región educativa de la ONU, sujeta a la selección y recomendación del
superintendente de distrito respectivo. La beca cubre el 50% de la matrícula de cada curso
MMIN que se tome.
Beca ONU del Ministro
Esta beca se aplica a cualquiera de los programas de maestría residenciales. Está disponible para
los ministros de tiempo completo en la Iglesia del Nazareno en la Región Educativa de Olivet,
sujeta a la recomendación del superintendente de distrito respectivo. Esta beca cubre el 50% de
la matrícula para un curso de la Maestría en Artes (M.A.) por semestre. No es aplicable a los
cursos de tesis, la mentoría ministerial y los estudios dirigidos.
Becas de Estudio
Se conceden diez becas de estudio de posgrado para estudiantes de tiempo completo en uno de

los programas de Maestría en Artes (M.A.) de la Escuela de Teología y Ministerio Cristiano. Las
becas son por el monto de $ 2500, con 1,250 dólares pagaderos cada semestre. Los estudiantes
deben estar inscritos como alumnos de tiempo completo (mínimo de 9 horas crédito) en uno de
los programas de maestría.
Fondo de Participación Compartida del Distrito Chicago Central
Los pastores nazarenos asignados en el Distrito Chicago Central de Chicago, son elegibles para
tener un 25% de su matrícula (para un curso tradicional y un módulo por semestre) pagado por
el Distrito, si la iglesia del estudiante también paga otro 25% de la matrícula.
Beca del Ministro M.A.P.L.
Esta beca es un descuento del 25% en la matrícula, disponible para los estudiantes matriculados
en el programa de Maestría en Artes en Liderazgo Pastoral (en línea). Es aplicable a los ministros
de tiempo completo en la Iglesia del Nazareno, sujeta a la recomendación del superintendente
de distrito respectivo.
Ayuda Financiera
Préstamos Estudiantiles – La principal forma de ayuda financiera disponible para los estudiantes
de posgrado es el préstamo estudiantil. Todas las preguntas relacionadas con la asistencia
financiera y los formularios necesarios que deben ser completados y presentados para
determinar la elegibilidad para estos préstamos están disponibles con la siguiente persona de
enlace:
Chris Francour
Graduate Financial Aid Counselor [Consejera de Ayuda Financiera de Posgrado]
Telephone: (815) 928-5799
E-mail: cfrancoe@olivet.edu

