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Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

COMISIÓN DE RELACIONES PASTORALES Y ORDENACIÓN 

Contrato de Seminaristas 

En San Juan, Puerto Rico, en el día que se dirá al final de este documento ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------COMPARECEN--------------------------------------------- 

---DE UNA PARTE:  IGLESIAS BAUTISTAS DE PUERTO RICO, INC.   Corporación sin fines 

de lucro organizado bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con oficina principal 

en la Calle Mayagüez Núm. 21, Hato Rey, Puerto Rico; representada en este acto por 

_____________________________ en adelante denominada como “LAS IGLESIAS”; -----------

--------------------- 

---DE OTRA PARTE: ______________________________ quien es endosado/a al ministerio de 

las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, en adelante denominado/a como el/la “BECARIO/A”. ------ 

------Las partes recíprocamente aseguran tener la capacidad legal necesaria para este otorgamiento 

y en virtud de ello libre y voluntariamente, ----------------------------------------------- 

----------------------------EXPONEN----------------------------- 

---PRIMERO: Los siguientes términos se definen a continuación:  

---A.  COREPO: Comisión de Relaciones Pastorales y Ordenación de las Iglesias Bautistas de 

Puerto Rico. -------------------------- 

---B. BECA: Aportación económica que otorgan las Iglesias Bautistas de Puerto Rico a 

seminaristas debidamente endosados(as) por COREPO, que consiste de un pago total o parcial de 

los créditos académicos necesarios para la obtención del grado de Maestría en Divinidad. ---------

-------------------- 

---C.  BECARIO/A:  Estudiante del Seminario a quien se le otorga una beca considerando su 

capacidad económica, su capacidad para obtener ingresos, aportaciones adicionales que reciba y 

otros factores intrínsecos a su progreso académico. ------------------- 

---D.  Estudios satisfactorios:  Progreso académico conforme a las normas de excelencia 

establecidas, considerando las calificaciones del becario/a así como la totalidad de los créditos 

matriculados y aprobados por éste/a.------------------- 

---E. Justa causa para darse de baja:  Se entenderá justa causa para darse de baja parcial o total de 

uno o todos los cursos matriculados por el Becario/a cuando ello responda a cualquiera de las 



2 
 

siguientes razones:  razones de salud, razones económicas, factores emocionales o por cualquier 

otro motivo que COREPO considere pertinente. ------------------------------------ 

---F. El periodo de servicio al ministerio pastoral al cual se compromete el/la Becario(a) con LAS 

IGLESIAS corresponde a dos (2) años por cada treinta créditos o fracción cuyo costo sea asumido 

por la concesión de la Beca. ---------------------------- 

---SEGUNDO:  LAS IGLESIAS conceden al/la BECARIO/A, quien la acepta, una Beca para 

estudiar en el Seminario Evangélico de Puerto Rico (SEPR) de conformidad con las condiciones 

que se establecen en el presente convenio. ---------------------------- 

---TERCERO:  En consideración a la concesión de esta beca, el/la BECARIO/A por la presente se 

obliga y compromete a: ------------ 

-----(a) Cursar estudios satisfactorios en el Seminario Evangélico de Puerto Rico conducentes al 

grado de Maestría en Divinidad. ------------------------------------------------------ 

-----(b) Mantener sus estudios conducentes al grado de Maestría en Divinidad y no alterar su 

programa de estudios sin la previa autorización por escrito de COREPO. ---------------------------- 

-----(c) Autorizar, como por la presente autoriza, a las IGLESIAS, o a COREPO, a requerir del 

Seminario Evangélico de Puerto Rico informes sobre sus estudios, notas, conducta, actitud, 

asistencia y cualesquiera otras informaciones que COREPO estime conveniente. --------------------

------------------------- 

-----(d) Rendir un informe, dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha de pre-matrícula 

de cada semestre, que deberá incluir el programa completo de estudios especificando los cursos en 

los cuales se vaya a matricular, créditos, y cualquier otra información que COREPO requiera. ----

------------- 

-----(e) Someter a COREPO, dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la terminación de su 

programa de estudios, evidencia del grado obtenido o de los estudios realizados.  Dicha evidencia 

puede ser: copia fotostática del diploma adquirido o certificado del grado adquirido o estudios 

completados, subscrito por las autoridades competentes del Seminario Evangélico de Puerto Rico. 

---------------------------- 

---CUARTO:  Una vez obtenido el grado de Maestría en Divinidad, el/la BECARIO/A deberá 

servir al ministerio pastoral en cualquiera de las iglesias afiliadas a LAS IGLESIAS por un periodo 

equivalente o proporcional con la Beca recibida, según se define en la cláusula primera, inciso “F” 

del presente contrato.  Durante ese tiempo no podrá ejercer otra labor remunerada a tiempo 

completo en otra iglesia o institución religiosa o secular sin previo acuerdo entre las partes. ------- 

---QUINTO:  En caso de que el/la BECARIO/A no logre conseguir empleo en una de las iglesias 

afiliadas a LAS IGLESIAS dentro de los seis (6) meses subsiguientes a la terminación de sus 
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estudios o si luego de conseguir empleo fuere dejado cesante por causas ajenas a su voluntad y no 

consiguiera otro empleo dentro de los seis (6) meses subsiguientes a dicha cesantía, el/la 

BECARIO/A deberá notificar por escrito dichas circunstancias a COREPO, quien determinará la 

acción que corresponda.------------ 

---SEXTO: En la eventualidad de que durante sus estudios el/la BECARIO/A se viere impedido a 

completar los mismos u obtenga la calificación de “W” o “F” en uno o todos los cursos en los 

cuales se haya matriculado, éste/a así lo notificará por escrito a COREPO, exponiendo las 

justificaciones para ello. COREPO determinará lo que corresponda tomando en consideración las 

causas expresadas por el/la BECARIO/A conforme se defina justa causa. ----------------------------

------------------------------ 

---SÉPTIMO: Las violaciones a este contrato podrá resultar en el retiro del endoso al/la 

BECARIO/A por parte de COREPO. ------- 

---OCTAVO:  Ante el incumplimiento por parte del/la BECARIO/A de cualesquiera de sus 

obligaciones básicas bajo este convenio, el/la  BECARIO/A se obliga a pagar a LAS IGLESIAS, 

dentro del término de un (1) año, la totalidad de los fondos desembolsados por LAS IGLESIAS 

hasta ese momento por concepto de la beca otorgada, excepto en el caso que por razones 

notificadas dentro de un término razonable, verificadas y constatadas por COREPO, ésta determine 

otra acción pertinente.-------------------------- 

---Así lo dicen y otorgan los comparecientes y como constancia de aceptación al presente 

convenio, luego de leerlo por sí mismos, lo autorizan con sus firmas en San Juan, Puerto Rico a 

______ de __________________ de ___________. -------------------- 

 

IGLESIAS BAUTISTAS DE PUERTO RICO, INC. 

 

____________________________       ______________________________ 

 MINISTRO/A EJECUTIVO/A     BECARIO 

 

---Aprobado por la Junta Directiva en su reunión el 26 de octubre de 1996, celebrada en la Iglesia 

Bautista de Coamo. ----------------------------------- 
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Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

COMISIÓN DE RELACIONES PASTORALES Y ORDENACIÓN 

Solicitud para Beca 

Estudios en el Seminario Evangélico de Puerto Rico 

(Maestría en Divinidad) 

Nombre: _________________________________________________   Sexo: F___ M____   

Dirección postal:  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dirección residencial:  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________ Celular: _____________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________ 

Fecha de endoso de las IBPR: _____________________________________________________ 

Miembro en la Iglesia ___________________________________________________________ 

Pastor/a: _____________________________________________________________________ 

Estado civil: ___________ Casado/a __________ Viudo/a __________ Soltero/a___________  

Dependiente    __________ Divorciado/a ______________ 

Preparación académica: 

Grado más alto obtenido: ____________________________________________ 

Institución: ________________________________________________________ 

Si está trabajando, 

  Patrono: __________________________________________________________ 
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  Tiempo en el trabajo: ________________________________________________ 

¿Cuándo inicia sus estudios en el SEPR? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Si ya ha iniciado sus estudios en el SEPR ¿cuántos créditos tiene aprobado? 

______________________________________________________________________________ 

¿Cuándo usted estima obtendrá el grado de Maestría en Divinidad? 

_________________________ 

¿Tiene la capacidad económica para pagar algunos créditos de las clases en el SEPR?   

 _______Sí    _______No 

Si contestó que sí, ¿qué cantidad de dinero usted tiene disponible por semestre para pagar al SEPR? 

______________________________________________________________________________ 

Solicito a las Iglesias Bautistas de Puerto Rico se me conceda una beca para mis estudios en el 

Seminario Evangélico de Puerto Rico.  (Maestría en Divinidad) 

 

_______________________________    ________________________ 

Firma del solicitante        Fecha 

 

ACCIÓN TOMADA: 

----Por el Comité: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________ 

----Por COREPO: 

______________________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________ 
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Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

COMISIÓN DE RELACIONES PASTORALES Y ORDENACIÓN 

INFORMACIÓN 

ESTUDIANTES BAUTISTAS 

SEPR 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Dirección residencial: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Dirección postal: ______________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________ Celular: _____________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

Iglesia: _____________________________________________________________________ 

Pastor/a: ____________________________________________________________________ 

Preparación académica: 

Grado más alto obtenido: ______________________ Año: ____________________ 

 Institución: 

_______________________________________________________________ 

Programa de estudio en el SEPR: ___________________________________________________ 

Año de estudio en el SEPR: _______________________________________________________ 

Becado/a: ____________sí  ______________no 

Status: (Marque las necesarias) 

 ______ Seminarista Endosado 

 ______ Seminarista sin Endosar 

 ______ Estudiante Especial 

 ______ Pastoreando actualmente, ¿Dónde? _______________________________ 

 ______ Pastoreando tiempo parcial, ¿Dónde? _____________________________ 

 ______ En proceso Pre - ministerial 


