SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
OFICINA DE REGISTRO
PROGRAMA DE CLASES
VERANO 2020

Primera Sesión
22 de junio al 3 de julio de 2020
Lunes a Viernes
HORA

CURSOS

6:00pm a 10:00pm

EBNT 6033 Evangelio de Mateo (pre requisito EBNT 6031 y EBNT 6032)
Modalidad no presencial-Plataforma a utilizar, ZOOM

PROFESOR

CRDS

David Cortés
Fuentes

3

Segunda Sesión
13 al 24 de julio de 2020
Lunes a Viernes
HORA
6:00pm a 10:00pm

CURSOS
EMIG 6315 La predicación en tiempos de crisis y esperanza (prerequisito EBTE 6001, ETHT 6161 y una exégesis)
Modalidad no presencial-Plataforma a utilizar, ZOOM

PROFESOR

CRDS

Francisco J. Goitía
Padilla

3

El Seminario se reserva el derecho de cancelar cualquier clase o sección que no reúna el quórum. Para un curso requerido, la matrícula
mínima es de ocho (8) estudiantes y para un curso electivo es de diez (10) estudiantes.
Importante: Recuerda tener la Hoja de Control actualizada. Deberás cumplir con los pre-requisitos de estos cursos para poder oficializar los mismos.

Preparado: 5 de mayo de 2020-KTF
NOTA: PRE-MATRICULA del 6 de mayo al 1 de junio de 2020. OFICIALIZACIÓN del 18 de mayo al 11 de junio de 2020. Matrícula
tardía con recargo del 15 al 18 de junio de 2020.

Por la situación por la que atravesamos de cierre por la orden ejecutiva gubernamental debido al COVID19, las facilidades del Seminario Evangélico de Puerto Rico se encuentran cerradas pero los servicios han
continuado de manera remota y las clases en modalidad no presencial. Es por esto que en estos
momentos todo proceso se hará de forma remota. Todo/a estudiante interesado/a en prematricular
cursos a verano 2020 deberá tener la capacidad de conexión a Internet y el equipo tecnológico
necesario para poder matricular y participar del mismo.
Si usted va a utilizar ayuda económica a través de Título IV con préstamo estudiantil deberá comunicarse
con nuestra Oficial de Asistencia Económica, Damaris Mercado al email dmercado@se-pr.edu para
orientación sobre el proceso a completar. Esta prematrícula se verificará y se enviará la información a la
Oficina de Finanzas para que pueda enviarle a través de correo electrónico un preliminar de cuál sería el
costo de la misma y así usted tenga la información de pago para cuando llegue el periodo para oficializar
la misma. RECUERDE QUE ESTO ES UNA PRE-MATRICULA
Su prematrícula se revisará y nos estaremos comunicando con usted para oficializar la misma y enviarle
los documentos, pasos y alternativas para hacer el pago correspondiente en el periodo del 18 de mayo al
11 de junio de 2020 según calendario académico.
Puede pulsar el siguiente enlace

COMPLETAR FORMULARIO DE PRE-MATRICULA-VERANO 2020

Cualquier duda favor comunicarse al email registro@se-pr.edu

