
SEMINARIO 

DR. GONZALO BÁEZ CAMARGO 

de la Iglesia Metodista de México A. R. 

Av. San Jerónimo # 157, colonia La otra banda. C. P. 01090. 

Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

Tel. 5556160153, 5556161890.  www.seminariogbc.org 
 

 
Requisitos y proceso de inscripción al Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo de la Iglesia Metodista de México 

A. R., del 26 de julio al 6 de agosto del 2021. 

 

A.- Reunir la siguiente documentación y enviarla por correo a direccion@seminariogbc.org y a 

subdir.academica@seminariogbc.org entre el 26 de julio y el 6 de agosto. 

1.- Solicitud de inscripción que se encuentra en la página del Seminario www.seminariogbc.org  

2.- Acta de nacimiento. 

3.- Certificado de nivel medio Superior (Bachillerato, Preparatoria) 

4.- Certificado de miembro en plena comunión. 

5.- Carta de recomendación de la Conferencia de Iglesia. (Por la contingencia sanitaria, por el momento podrá 

presentar sólo carta de recomendación del Pastor o Junta de Administradores). 

6.- Carta de aval del o de la Superintendente de Distrito.  (Infórmate con tu Pastora o Pastor) 

7.- Carta de aval de la Comisión Distrital de la Comisión de Continuidad y C. en M. (Infórmate con tu Pastor) 

8.- Relato escrito de su experiencia de conversión y de su llamamiento al ministerio. 

9.- Carta en la que manifieste como cubrirá sus estudios. 

Costo mensual de seminarista interno     $ 3.500.00 mensuales. (Costo subsidiado en un 50% por 

el Seminario con ofrendas de hermanos e iglesias) 

Costo mensual de seminarista externo    $ 2.400.00 mensuales. 

Inscripción semestral $ 850.00 

El pago de colegiatura es por los 12 meses y puede cubrirse por el estudiante o su familia, con apoyo de la Iglesia 

local que recomienda u otras Iglesias locales, por el Distrito o la Conferencia Anual correspondiente. El candidato 

deberá buscar estos apoyos. 

Si por alguna razón no tuviere alguno de los documentos solicitados debe indicarlo y los directivos decidirán 

si puede ingresar como alumno especial en tanto cubre el requisito faltante. 

 

B.- Una vez que la Dirección reciba la documentación, analizará la solicitud y emitirá un dictamen sobre la 

aceptación o no y se enviará al solicitante entre el 7 y 8 de agosto.  

C.- Si fue aceptado (a) Se deberá presentar al curso propedéutico del 13 al 15 de agosto en las instalaciones del 

Seminario, el costo será de $ 500.00 que se pagarán al presentarse en el Seminario. Durante estos días se aplicará 

el examen psicométrico, se tendrá la entrevista con el Director y Subdirector Académico y un curso propedéutico. 

Deberá presentar la siguiente documentación complementaria en la entrevista. 

1.- Certificado médico de alguna institución de salud. (IMSS, ISSSTE, SSA) 

2.- 4 Fotografías tamaño infantil a color. 

3.- Documentación original para cotejar (Acta de nacimiento, certificado de estudios, certificado MPC) 

4.- Comprobante de depósito de la inscripción del semestre $ 850.00 Banco Citibanamex Suc. 7009. Cuenta 

2872112. CLABE 002180700928721126. A nombre de Iglesia Metodista de México A. R. enviar comprobante a 

administracion@seminariogbc.org  con atención a Jonathan Hernández Gutiérrez. 

D.- El estudiante que ingresará interno deberá presentarse el día 22 de agosto con el equipaje necesario para 

quedarse en el internado, (traer ropa de cama individual y artículos personales de higiene).  

Las clases inician el 23 de agosto del 2021 con el acto de apertura. 

Confiando en que Dios te guiará en este proceso quedo a tus órdenes en el tel. 78-21-93-35-88. 

 

 

Pbro. Basilio F. Herrera López 

Director 

 

                      “No    para    ser    servidos    sino    para    servir” 
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