
La cuota general es de $320 por clase. La cuota de $160 por clase aplica a todos los 
estudiantes miembros de una Iglesia Bautista de la Convención del Sur de Estados Unidos, 
participantes en el programa cooperativo del Seminario Southwestern o graduados de 
Palabra de Vida Argentina.

Maestría en estudios teológicos

Cuota de gración

Término de la Maestría 120.00

Reemplazo de Diploma 50.00

Solicitud tardía/Ausencia tardía 105.00

Otros cargos (no reembolsables)

Cargo por darse de baja de una materia 30.00

Copia Oficial de su Historial Académico (cada copia/
servicio regular) 10.00

Copia Oficial de su Historial Académico (cada copia/
servicio inmediato) 25.00

Pagos

Oficina de Finanzas
Los estudiantes pueden pagar usando Mastercard, Visa, Discover, American Express o 
un cheque electrónico en WebAdvisor en “View Account and Make Payments”. 

Fecha límite de pago
El límite de pago es el primer día de clases del período que se encuentre cursando.

Política de Reembolso al darse de baja.
Los estudiantes que oficialmente se están dando de baja a través de la Oficina de Registro 
o de WebAdvisor pueden recibir un reembolso parcial o total de su matrícula y otros 
cargos pero sólo bajo las siguientes condiciones:

Semestres de otoño (Fall) y primavera (Spring)
• Un estudiante que dé de baja alguna clase durante la primera semana del semestre 

recibirá un reembolso o crédito de un 100% de la matrícula. Sin embargo se le cobrará 
un cargo de $30 por la baja de la materia.

• Un estudiante que se dé de baja oficialmente de alguna clase durante las semanas dos, 
tres y cuatro del semestre recibirán un reembolso o crédito del 50% de la matrícula. 
Sin embargo se le cobrará un cargo de $30 por la baja de la materia.

• Un estudiante que dé de baja alguna clase después de la semana cuatro del semestre 
no recibirá ningún reembolso o crédito y tendrá un cargo adicional de $30 por cada 
materia que dé de baja.
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Período de verano (Summer)

El estudiante recibirá un cargo de $30 por clase que decida dar de baja después del 
primer día de clases. Para el reembolso de la clase por favor considere la información 
a continuación:

• Si se da de baja el día 1 recibirá un reembolso del 100% de la matrícula.
• Si se da de baja el día 2 recibirá un reembolso del 50% de la matrícula.
• Si se da de baja los días 3 en adelante no recibirá reembolso.

En caso de que se vea en la necesidad de darse de baja debido a alguna emergencia 
(médica o fallecimiento de algún familiar cercano) favor de contactar a la Oficina de 
Finanzas al 817-923-1921 ext. 2400.
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