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UNIVERSIDAD ELIAS 
12500 Corona Ln 

HOUSTON, TX 77072 
832-782-7370  

 Email: admin@universidadelias.com 
www.riosdeaceite.com 

 
 

 
 

 
 
 

APLICACIÓN DE ADMISIÓN EN LÍNEA 
 

 

PERSONAL DATA / INFORMACION PERSONAL Please Print Legibly / Por favor escriba con letra legible   

First Name/ Nombre 
 
 

MI / 2nd Nombre  Last Name/ Apellido   

Preferred First Name / Apodo  Birth Date/ Fecha de nacimiento 
 
 

 

Adress / Dirección Actual 

 

 
 

City / Cuidad  State/ Estado  

Zip code/ codico postal  
 
 

County / 

Condado 
 

 

How did you hear about this university? 

Como oyó de la universidad? 

 

 Internet / Internet 
 Friend/ Amigo (a) 

 Television/ 
Televisión 

 Radio/ Radio 

 Other/ Otra forma: 
 

Home Phone #/ Telefono de casa: Cell phone # / # de Cellular:  Email/ Coreo Electronico: 

(       )           - (       )           -                                       @ 

Gender/ Genero  Male/ Masculino   Female/ Femina 
 
 

Marital Status / Estado marital  Married/Casado (a)  Single / Soltero (a) 
 

 Widowed/ buido(a) 
 

 Separated/ separado (a) 

 

Name of Church you assist / Nombre de Iglesia que asiste 

 

Name of Pastor/ Nombre del Pastor 

 

Phone #/ Telefono 

  (       )           - 

Church Address/ Direccion de la iglesia      

Are you an active member of your church?/ Es usted miembro activo de su iglesia?  Yes / si   No / no 

 

What position do you serve at the church ?/ Que posición usted sirve en la iglesia ?  
                     

 How long/ Cuanto tiempo 

    
n/a 

 

 

EDUCATION INFORMATION / Historial Academico  

Highest Level Of 

Education / Nivel 

de educación mas 

alto  

 Less Than High School/ menos de preparatoria 
 Some Bible Institute/ Instituto 
 Bachelor’s Degree/ Grado de Licenciatura 
 Doctorate / Doctorado  

 
 High School Diploma / GED/ equivalente a la preparatoria 

GED 
 Associate’s / 2 Year College / Grado Asociado 
 Master’s Degree / Maestría  
 Technical School/ Escuela tecnica 

 

Place Degree Obtained/ Grado fue recibido en  Date Acquired / Fecha  

  

Bible Institute / Instituto Biblico                                                         Level / Grado  

Personal References/  Referencias Personales  

Name / Nombre  Home Address / Dirección Actual  

City / Ciudad State / Estado  ZIP Code/ Codigo Postal Phone # / Telefono 

 
 

  (       )          -   

Name / Nombre  Home Address / Dirección Actual  

City / Ciudad State / Estado  ZIP Code/ Codigo Postal Phone #  / Telefono 

 
 

  (       )           -   

Name / Nombre  Home Address / Dirección Actual  

City / Ciudad State / Estado ZIP Code/ Codigo Postal Phone #  / Telefono 

 
 

  (       )           -   

Name / Nombre  Home Address / Dirección Actual  

City / Ciudad State / Estado ZIP Code/ Codigo Postal Phone #  / Telefono 

 
 

  (       )           - 
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Estado de Finanzas:  
       Las siguientes preguntas es para evaluar y determinar el costo de los cursos que usted será 
responsable de hacer como pago mensualmente para estudiar en línea. Para los que viven en 
Estados Unidos el precio es el mismo que está establecido en el registro de clases. Para los que viven 
en otros paises, para recibir un descuento debe contestar lo siguiente y enviar junto con esta 
aplicación dos comprobantes de pago de su salario. Enviar todo a nuestro correo electrónico 
admin@universidadelias.com 
 
País y ciudad donde vive:                                             __________________________ 
Tipo de moneda que se utiliza donde vive:                   __________________________ 
Salario mensual que usted recibe de su trabajo:          __________________________ 
Explique en sus propias palabras su condición economica: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________. 
 
Instructions:  Submit Application with registration payment.  If credit is needed for courses taken at another Christian Institute 
a copy of the transcript must be submitted. (The applicant will have 2 months to complete this process.)Must bring a copy of 
last degree obtained and a pastoral letter of recommendation. 
 
Declaration of Applicant:  The information on this application is correct to the best of my knowledge.  I authorize any of the 
references listed on application to be contacted for any opinions, information of my character / behavior inside and outside of 
church.  If my application is accepted, I accept the rules established, registration costs, course costs, Director, Teachers, 
and or Norms of Elijah Unversity.  I feel privileged and I am grateful to God for being a part of this Bible University.. 
 
Instrucciones: Someter la aplicacion con su pago de registración. Si desea que se le convale creditos de otra institución 
Cristiana favor de enviar la transcripción de creditos. (tiene 2 meses para completar este proceso.) Debe traer una copia de 
su último grado y una carta pastoral de recomendación. 
 
Declaracion del Solicitante:  La informaccion contenida en esta applicacion es correcta. Yo autorizo a cualquier referencia 
dada en esta aplicacion, que den informes acerca de mi caracter y comportamiento dentro y fuera de la iglesia.  Si mi 
aplicación es aceptada, acepto estar bajo los estatutos, reglamentos, cuotas de registración, pagos de curso, Director, 
Maestros(as) y/o normas De la Universidad Elias..  Me siento privilegiado(a) por de Dios de ser parte de esta Universidad 
Ministerial. 

Nota: Enviar esta aplicación con comprobantes de estado economico a nuestro correo 
admin@universidadelias.com    Cuando le confirmemos el costo de sus cursos y le demos el Código 
de descuento, puede ingresar a la página www.universidadelias.com y prsionar el botón que dice 
registrate. Alli puede ingresar su correo electróncio y le enviaremos una contraseña para comenzar 
sus estudios.    
 
Nuestros Telefonos en Estados Unidos son: (832)419-9841 o al (832)713-4780 

 
Applicant Signature/ Firma del Solicitante:   
 
 

  
Date/ Fecha: 

 
Witness Signature/ Firma del Testigo:        
 
 
 

  
Date/ Fecha: 

Office Use Only 

Aprobado para el programa de _____________________________. 

 

                                  Firma del Presidente ______________________   Fecha _____________ 

mailto:admin@universidadelias.com
http://www.universidadelias.com/

