
 
Convenio de Grupo de Estudio

1211 S. Glenstone, Springfield, MO 65804 (800) 443-1083 Fax: (417) 862-0863 Correo-e: gruposdeestudio@globaluniversity.edu

SECCIÓN 1: SÍRVASE ESCOGER UNA OPCIÓN

 SÓLO ACTUALIZAR CONTACTOS AUTORIZADOS: Número de Cuenta  ___________________________________ (Complete sólo secciones 3 y 4) 
 RENOVAR CONVENIO / ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE CONTACTO: Número de cuenta  ___________________   
(Complete todas  las secciones)
 NUEVO CONVENIO: Afiliación (denominación)*  _______________________________________________________ (Complete todas las secciones)
*Los grupos de estudio en un ministerio que no sea de las Asambleas de Dios deben llenar la información en la segunda página.

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN GENERAL

Iglesia o ministerio patrocinador:  __________________________________________________________________________________________________
Nombre del Grupo de Estudio (Si es diferente de la de arriba):  ___________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________________________________________
Correo Electrónico:  _______________________________________________________  Teléfono:  _________________________________________
Dirección de Envío (Si es diferente a la de arriba): ______________________________________________________________________________________
Tipo de Grupo de Estudio:  GRUPO DE ESTUDIO DE LA ESCUELA DE EVANGELISMO Y DISCIPULADO (EED) 
  GRUPO DE ESTUDIO DE ESCUELA DE LA BIBLIA BEREA 
  GRUPOS DE ESTUDIO PREGRADO

SECCIÓN 3: CONTACTOS AUTORIZADOS
Coordinador:  ______________________________  Encargado de Registro: ________________________  Facilitador: __________________________
Teléfono: _________________________________  Teléfono: ____________________________________  Facilitador: __________________________
Correo Electrónico: _________________________  Correo Electrónico:____________________________  Facilitador: __________________________
Sírvase indicar más abajo a personas adicionales que están autorizadas para ordenar pedidos y solicitar información, incluyendo registros y contraseñas de 
los alumnos:

Nombre: Función: Teléfono: Correo electrónico:

SECCIÓN 4: CONDICIONES DEL CONVENIO Y FIRMA

Global University:
1. Proveerá materiales de estudio de calidad. 
2. Asistirá con pautas de instrucción y administración y los materiales. 
3. Permitirá descuentos en cuotas de cursos y materiales tal como se 

establece en las pautas para cada nivel de estudio. 
4. Evaluará el trabajo de cada alumno según las regulaciones y estándares 

académicos correspondientes.
5. Mantendrá un registro permanente del historial de estudio de cada 

alumno matriculado.
6. Otorgará los certificados y diplomas que correspondan, tal como se 

especifica en las pautas para cada nivel.
El grupo de estudio local:

1. Proveerá nombres, números de alumno, y cualquier otra información 
importante como se requiera, al hacer el pedido.

2. Protegerá la identidad e integridad del nombre de Global University y de 
sus diferentes escuelas.

3. Protegerá los derechos de autor de los libros de texto, los materiales de 
estudio y la integridad de los exámenes de Global University. 

Proveerá la selección de facilitadores calificados y el establecimiento de 
estándares para matrícula y el establecimiento de grupos.

4. Proveerá locales apropiados donde se reúnan los alumnos para dialogar 
y estudiar.

5. Cobrará todas las cuotas de inscripción, las cuotas académicas (si 
corresponde), y el costo de los materiales, y enviará a Global University la 
suma total que corresponda— aun si hay un cambio en el liderazgo   o si el 
alumno no ha pagado.

6. Administrará y supervisará los exámenes finales, y si fueren impresos, los 
enviará a Global University para su calificación.

7. Se hará cargo de los costos de distribución de materiales de promoción 
a nivel local, y otros gastos, tales como sellos postales para enviar los 
exámenes y otra correspondencia a Global University.

8. Cumplirá con todas las normas establecidas en el Manual de 
procedimiento para grupos de estudio, para cada nivel de estudio en 
particular.

9. Vigilará cuidadosamente la promoción de los cursos, con el fin de 
conformarse a las normas establecidas en el Manual de procedimientos 
para grupos de estudio.

Cumpliremos con todas las políticas establecidas en el Manual de procedimientos para grupos de estudio. Entendemos que Global University se reserva el derecho de 
modificar las estipulaciones relativas a este acuerdo y que este convenio podrá ser revocada por la Global University por incumplimiento.  
Entendemos que nuestra información de grupo de estudio puede ser publicado en línea o de manera impresa.

Sólo para el uso de GU

I:

D:

A:

 (Firma del Pastor) (Firma del Coordinador)

 (Nombre impreso del Pastor) (Nombre impreso del Coordinador)

Revisado: 05/23/17

mailto:studygroups%40globaluniversity.edu?subject=

