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Requisitos Finales Para Graduarse 
  

Instrucciones para Graduados Internacionales que tienen acceso a Internet 
 
POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR 

 
Para poder graduarse, usted debe presentar los siguientes dos componentes: 

1. Post-prueba de Biblia/Teología  
2. Encuesta de Seguimiento para Graduados 

 

Componente 1 - Requisito de la Post-Prueba 
 
Los alumnos que hayan cumplido con todos los requisitos para su programa, o que se encuentran 
a 9 créditos para graduar, deberán completar una post-prueba de Biblia/Teología. Esta prueba 
está diseñada para demostrar y documentar los conocimientos adquiridos como resultado de los 
estudios con Global University. También ayuda a evaluar la eficacia de los cursos de Global 
University con el propósito de seguir mejorando la calidad. Los alumnos no reciben una 
calificación para esta prueba, y la graduación no depende de una puntuación mínima. 
 
INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA PRUEBA: 
 
La post-prueba no requiere un supervisor. Sin embargo, los alumnos deben completar la 
prueba sin el uso de materiales de referencia (por ejemplo, notas o libros).  
 
OPCIÓN 1: ONLINE 
 
Utilice el enlace y la información de la contraseña proporcionada a continuación para iniciar 
sesión para la prueba. 
 
http://onlineexams.globaluniversity.edu/ParTestOnline/TestLauncher/eTLStartup 
 

Utilice la información abajo para ingresar a la post-prueba de Biblia/Teología: 
 
Instructor:         Pre Posttests  (se seleccionará este de una lista) 
 
Test name (nombre de prueba):      SPBTB1000POSTTEST 
 

Password (contraseña):                        newGUgraduate  
  
OPCIÓN 2: IMPRESO (SE REQUIERE LA HOJA DE RESPUESTAS SCANTRON) 
 
Su Oficina Nacional le proveerá el examen BTB1000 para que pueda completar la post-prueba 
de Biblia/Teología. Devuelva la hoja de respuestas Scantron completado y el folleto de la prueba 
a su Oficina Nacional. La Oficina Nacional enviará la hoja de respuestas Scantron a la Oficina 
Internacional para ser evaluada y destruirá el folleto de la prueba. 



 

Updated 05.23.17 

 
IMPORTANTE: Por favor haga una copia de su hoja de respuesta Scantron antes de enviar el 
original a la Oficina Nacional. Si el documento no llega a la Oficina Internacional de Global 
University o se daña en el correo, usted tendrá que presentarlo nuevamente. Si esto ocurre y no 
hizo una copia, entonces deberá volver a completar la post-prueba. 
 

 
Componente 2 – Requisito de Encuesta de Seguimiento para Graduados 
 
El componente final consiste en completar una Encuesta de Seguimiento para Graduados. 
 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR LA ENCUESTA: 
 
OPCIÓN 1: ONLINE 
 
Haga clic en el siguiente enlace para ir a la encuesta. Utilice su número Estudiantil de GU y su 
contraseña para iniciar sesión. 
 
http://globaluniversity.libsurveys.com/2017UGENCUESTADESEGUIMIENTOPARAGRADUADOS 
 
Para cualquier duda que pueda tener sobre el requisito de Encuesta de Seguimiento para 
Graduados, por favor envíe un correo a: eval@globaluniversity.edu  
 
OPCIÓN 2: IMPRESO (SE REQUIERE LA HOJA DE RESPUESTAS SCANTRON) 
 
La encuesta y la hoja de respuestas Scantron serán proporcionadas a usted por su Oficina 
Nacional. Sólo la hoja de respuestas Scantron completado tiene que ser devuelto a la Oficina 
Internacional. Si su Oficina Nacional ha pedido que devuelva la encuesta a ellos, por favor 
hágalo. De lo contrario, puede descartar la encuesta.  
 
IMPORTANTE: Por favor haga una copia de su hoja de respuesta Scantron antes de enviar el 
original a la Oficina Nacional. Si el documento no llega a la Oficina Internacional de Global 
University o se daña en el correo, usted tendrá que presentarlo nuevamente. Si esto ocurre y no 
hizo una copia, entonces deberá volver a completar la encuesta. 
 

Graduación 
 
Una vez que los dos componentes han sido presentados a la oficina internacional, se cumplirá el 
requisito final para graduarse. Su Oficina Nacional recibirá confirmación por correo electrónico 
cuando se ha cumplido estos requisitos finales y usted puede solicitar ser graduado. 
 


