
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El certificado en Ministerio Pastoral de MACC incorpora los estándares para la formación pastoral, 
en entornos culturalmente diversos incluyendo el hispano, estipulados por el 
documento Colaboradores en la Viña del Señor. Este nuevo programa de estudios ofrece no solamente 
una profundización académica sistemática en la fe, sino también fundamentos teológicos sólidos para 
la práctica del ministerio pastoral. 
 

Este plan de estudios responde a la necesidad de una preparación adecuada de servidores y líderes 
efectivos en parroquias, movimientos y organizaciones. Se trata de un programa a nivel licenciatura 
de tres años de duración, el cual será impartido durante los fines de semanas bajo tres modalidades: 
presencial, hibrido y a distancia. 
 

Los participantes tendrán la libertad de seleccionar el área de concentración que cumpla con los 
requisitos de la formación académica para el ministerio pastoral. Dichas áreas son: la biblia; 
evangelización y catequesis; y pastoral familiar y juvenil.  
 

duración y costo 
Para completar el programa de 45 creditos, se requieren 3 años.  Con el costo de $ 6201 por 
crédito, cada curso cuesta $ 1,860.  Los estudiantes tambien pagan una cuota de servicios 
estudiantiles de $105 cada semestre.  Becas están disponibles y deben ser entregadas con la 
solicitud. 
 

inscripcíon y beca 
Los estudiantes pueden inscribirse bajo las siguientes modalidades: 

 escolaridad minima de preparatoria 
 MACC – UIW 
 MACC 

 escolaridad sin preparatoria 
 MACC, formación para el ministerio laico 

 

Para la inscripcíon en el programa del Certificado en Ministerio Pastoral, se requiren: 
 solicitud de admisión  (p. 7) 
 cuota de solicitud ($20) 
 ensayo* 
 cartas de referencia (3) 
 documentos académicos – copia oficial del diploma de preparatoria o certificado 

del GED y copias oficiales de todos los certificados de estudios post-secundarios 
 Traducción certificada de documentos de los estudios en el extranjero 
 Evaluación oficial de documentos de los estudios en el extranjero 

 

Para elegibilidad para la beca, se requiren: 
 solicitud de beca  (p. 8) 
 ensayo (El *ensayo de admisión puede cumplir con el requisito del ensayo de la 

beca.) 
 
1 Los datos de la matrícula se calculan utilizando la Tuition & Fee Schedule de 2018-2019. Visita www.maccsa.org para las 

actualizaciones.  

 
Certificado en Ministerio Pastoral     . 
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MEXICAN AMERICAN CATHOLIC COLLEGE estudiante:   
plan de estudio:  certificado en ministerio pastoral id y catalago: 2016-2017  

 
    

 materia título cr y cal notas y comentarios 

tro
nc

o 
co

m
ún

 

minsterio pastoral (9hrs)  
PSTR 1372S Competencias Interculturales Para el Ministerio Pastoral      3   
PSTR 2091S Retiro: El Desarollo Humano      0   
PSTR 2091S Retiro: El Desarollo Humano      0   
PSTR 2373S El Ministerio Hispano en el Siglo XXI      3   

PSTR 3330S Derecho Canónico para Ministerio en un Contexto 
Multicultural      3 

  

teología (24 hrs)  
THEO 1320S Intoducción a la Teologia y al Estudio de las Escrituras      3   
THEO 1341S Introducción a la Liturgia      3   

THEO 2320S Intrepretación Católica de la Biblia: El Antiguo 
Testamento      3   

THEO 2332S Intrepretación Católica de la Biblia: El Nuevo 
Testamento      3 

  

THEO 2382S Teología Sacramental: La Fe Celebrada      3 
  

THEO 3380S Teología del Credo: La Fe Prefesada      3   
THEO 3385S Teología Moral: La Fe Vivida      3   
THEO 4385S Tradiciones Espirituales Catolicas: La Fe Orada      3   

co
nc

en
tra

ci
ón

 

   [  ]  la biblia (12 hrs)  
PSTR 33##S Lucas y Hechos de los Apostoles      3   
PSTR 33##S Profetas y Dotrina Social Católica      3   
PSTR 43##S Los Escritos Joánicos      3   
THEO 4320S Evangelización y los Escritos de San Pablo      3   

   [  ]  evangelizacíon y catequesis (12 hrs)  
PSTR 1350S Fundamentos de la Evangelización y Catequesis      3   

PSTR 2322S Desarollo de la Fe y Catequesis en un Contexto 
Multicultural      3 

  
PSTR 2352S Contenido, Métodos y Currículo Catequéticos      3   

PSTR 2354S El Catecumenado Bautismal (RICA) y la Formación 
Católica      3 

  

   [  ]  pastoral familiar y juveníl (12 hrs)  
PSTR 3356S Familia, Cultura y Catequesis      3   
PSTR 3358S Pastoral Juvenil para Jóvenes y Adultos Jóvenes Latinos      3   
PSTR 3360S El Matrimonio y la Familia en la Tradicion Catolica      3   
PSTR 4348S Teología del Cuerpo      3   

 * * * * * Las policas definidas dentro del catálogo notado pertenesen a este plan de estudios * * * * * 45  

 
 

      
 

 
firma del estudiante 

 
fecha 

las tardes (jueves y viernes de 6:30 pm a 9:15 pm) y el fin de semana (sabado y domingo de 9:00 am a 5:00 pm) 
las feches seran programadas y anunciadas antemano   
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descripción de los cursos en el tronco común 
 
PSTR – ministerio pastoral 
PSTR 1372S - Competencias Interculturales Para el Ministerio Pastoral 
Este curso explora las diferencias en valores culturales, actitudes, percepción de poder y dinámica de la 
comunicación. Los/Las estudiantes identificarán y evaluarán los valores y actitudes, conscientes e inconscientes, 
que afectan su habilidad para relacionarse y trabajar con personas de culturas diferentes. Este curso, 
también ayudará a los/las líderes a desarrollar una mejor comprensión del racismo y de cómo éste es 
construido por sistemas de poder, que dan privilegios a ciertos grupos culturales a expensas de otros. El curso 
usa métodos teóricos y vivenciales, para que los/las estudiantes examinen cómo el racismo los/las ha 
afectado personalmente y cómo las comunidades pueden trabajar para el cambio sistémico. 
 

PSTR 2373S - El Ministerio Hispano en el Siglo XXI  
Este curso es una introducción al Ministerio Hispano. Proporciona una visión general de la cultura, historia y 
expresiones de fe de los México-Americanos. El enfoque específico del curso en la experiencia México-
Americana no es exclusivo, sino que proporciona un marco general que puede ser usado como modelo para 
entender otras culturas, especialmente otras culturas hispanas. El curso profundiza el aprecio por la 
diversidad multicultural en la sociedad, y guía a los estudiantes a través de un proceso de comprensión de las 
oportunidades, desafíos, prioridades y complexidades del Ministerio Hispano de hoy y sus futuras 
direcciones. 
 

PSTR 3330S - Derecho Canónico para Ministerio en un Contexto Multicultural 
Este curso se iniciará con una reflexión sobre la Historia de la Iglesia, la importancia de conocer nuestra 
historia en el camino de la fe. Comprender lo divino y la humano de la Iglesia para poder entender que la 
iglesia es un misterio y un sacramento de salvación querida por Dios desde el primer momento del comienzo 
de la Historia de la Salvación. 
 
THEO – teología 
THEO 1320S - Intoducción a la Teología y al Estudio de las Escrituras 
Este curso se iniciará con una reflexión sobre la Historia de la Iglesia, la importancia de conocer nuestra 
historia en el camino de la fe. Comprender lo divino y la humano de la Iglesia para poder entender que la 
iglesia es un misterio y un sacramento de salvación querida por Dios desde el primer momento del comienzo 
de la Historia de la Salvación. 
 

THEO 1341S - Introducción a la Liturgia 
El curso ofrece una introducción a la teología y la práctica de la liturgia en la vida cristiana. El alumno se 
familiarizará con los fundamentos históricos y teológicos de la liturgia católica y el significado teológico de 
los actos litúrgicos, gestos, rituales y símbolos en la Misa. El curso expone al estudiante a los principales 
documentos litúrgicos que incluyen: la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, la 
Instrucción General del Misal Romano (IGMR), el Catecismo de la Iglesia Católica y (algunas) otras obras.  
 

THEO 2320S - Intrepretación Católica de la Biblia: El Antiguo Testamento 
Este curso será una introducción general a la lectura católica del Antiguo Testamento. Estudiaremos su 
estructura, el trasfondo histórico y cultura de los eventos que se Narran, su desarrollo religioso y teológico, y 
su importancia y significado para el católico de hoy. El curso se centrará en los tres conceptos básicos 
(revelación, inspiración e interpretación), y lo necesario para la comprensión católica de la Sagrada Escritura.  
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THEO 2332S - Intrepretación Católica de la Biblia: El Nuevo Testamento 
Este curso será una introducción general a la lectura católica del Nuevo Testamento. Se centrará en el estudio 
del Evangelio de San Mateo, único sinóptico que tiene a la voluntad de Dios como un elemento central de su 
teología. Además, el curso pretende adiestrar en el método contextual de análisis de textos evangélicos. 
También tratará de adentrar al estudiante en el idioma en que se escribieron los evangelios y el Nuevo 
Testamento. 
 

THEO 2382S - Teología Sacramental: La Fe Celebrada 
La Teología Sacramental es una introducción general al estudio completo de los sacramentos, que los analiza 
a la luz de Cristo y la Iglesia como su origen. En un nivel básico, este curso reúne las enseñanzas de la Iglesia 
Católica Romana promulgadas por el Concilio Vaticano II, siguiendo la estructura doctrinal sobre los 
sacramentos del Catecismo de la Iglesia Católica con la rica Tradición de la Teología Sacramental a través 
de los siglos. Introduce al estudiante  en la relación entre la Teología Sacramental y la teología fundamental, 
la teología bíblica, la teología Trinitaria y la teología moral instada por las enseñanzas teológicas 
postconciliares.  
 

THEO 3380S - Teología del Credo: La Fe Profesada 
Este curso introduce a los estudiantes a la teología a través del estudio profundo del Credo. Examina los 
principios de las declaraciones de la doctrina católica a la luz de las Sagradas Escrituras, y la Tradición viva 
de la Iglesia. El curso proporcionará una visión general de los conceptos inherentes al Credo, tales como: la 
Revelación Divina, la Trinidad, La Naturaleza Humana y Destino; el Pecado Original; la Encarnación; la 
Salvación Mediante Jesucristo; el Espíritu Santo y la Iglesia. 
 

THEO 3385S - Teología Moral: La Fe Vivida 
Éste es un curso introductorio a la Teología Moral. En él se tratarán las principales cuestiones relativas a la 
naturaleza de la Moral Cristiana. Expondremos lo más fundamental de la doctrina bíblica acerca del actuar 
ético del creyente y pretendemos demostrar qué es la Teología Moral y cuáles son las cuestiones más 
fundamentales que están estrechamente unidas a la vida de cada hombre y de cada cristiano. 
 

THEO 4385S - Tradiciones Espirituales Catolicas: La Fe Orada 
Este curso explora  las ricas tradiciones católicas espirituales a lo largo la historia. Su objetivo principal 
consiste en exponer  a los estudiantes a varias experiencias de discipulado,  de seguimiento, de imitación a  
Jesús Cristo, modos de orar así como a algunos modelos de crecimiento. Dichas experiencias de espiritualidad 
incluyen: el cristianismo en la época apostólica, postapostólica/patriótica, el monacato (Benedictinos) y 
monacato renovado, los canónigos regulares y mendigantes (franciscana, dominicana, carmelita, agustiniana), 
la devoción moderna y renacimiento, algunas congregaciones religiosas contemporáneas. Además, se 
revisarán obras de algunos maestros de la espiritualidad como San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, 
Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales, Bernard of Clairvaux, Thomas 
Merton y otros autores contemporáneos. Lo anterior con la finalidad de ayudar al estudiante, no solo a 
comprender la profundidad de la manifestación de Dios a lo largo de la historia, sino también a 
construir/adoptar un modelo de espiritualidad activa en el mundo de hoy. 
 

descripción de los cursos en las concentraciones 

 
la biblia 

PSTR – ministerio pastoral 
PSTR 33## Temas Selectos: Lucas y Hechos de los Apostoles 
 

PSTR 33## Temas Selectos: Profetas y Dotrina Social Católica 
Este curso explorará las raíces de la Doctrina Social Católica en los escritos de los Profetas al examinar cómo 
los profetas conservaron una tradición profunda de la justicia social en Israel, así como descrita en el Antiguo 
Testamento. Los estudiantes examinarán cómo esta tradición profética, afirmada y profundizada por el 
Evangelio, se ha utilizado en el magisterio en anticipación de la enseñanza social católica actual.  Este 
examen seguirá los siete temas presentados por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos como un 
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resumen de la Doctrina Social Católica: dignidad de la persona humana y el derecho a la vida, los derechos 
humanos y responsabilidades, la familia, comunidad y la participación, la opción para los pobres y 
vulnerables, la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores, solidaridad y cuidado y custodia de 
la creación de Dios. Se prestará atención a cómo los escritos de los Profetas se pueden utilizar hoy para 
promover las enseñanzas sociales católicas.    
 
 

PSTR 43## Temas Selectos: Los Escritos Joánicos 
 
THEO – teología 
THEO 4320S Evangelización y los Escritos de San Pablo 
Este curso se basará en el conocimiento que tiene el estudiante sobre la literatura del Nuevo Testamento para 
darle un estudio profundo de la teología Paulina. El curso explorará la vida, las enseñanzas y el significado 
del legado de San Pablo. El curso también explorará el contexto social y cultural del ministerio de 
evangelización de San Pablo. Los estudiantes entenderán mejor la relevancia de la teología Paulina para la 
evangelización en la iglesia y sociedad culturalmente diversas de hoy. 

 
evangelizacíon y catequesis 

 
PSTR – ministerio pastoral 
PSTR 1350S Fundamentos de la Evangelización y Catequesis 
El propósito de este curso es transmitir las doctrinas, métodos y prácticas bíblicas, magisteriales y teológicas, 
que apoyan y son una consecuencia del mandato de Jesús de evangelizar a todas las  naciones. Este curso 
proporcionará un estudio de la tradición evangélica y catequética de la Iglesia, mediante el examen de 
documentos eclesiásticos nacionales y universales con énfasis al Directorio General para la Catequesis. Se 
pondrá atención especial a las consideraciones de las comunidades hispanas y multiculturales. 
 

PSTR 2322S Desarollo de la Fe y Catequesis en un Contexto Multicultural 
Este curso examinará algunas teorías del desarrollo humano (p.ej. de Erickson y Maslow) para comprender 
mejor cómo se transmiten los valores y las creencias culturales a través de un ciclo de vida. Esto servirá como 
un contexto para explorar maneras de guiar a niños, adolescentes y adultos en la formación de la fe y en la 
catequesis. Los estudiantes aprenderán la importancia de un método integral en la catequesis que desarrolle 
valores culturales congruentes con el Evangelio. El curso ofrecerá varios modelos para la catequesis centrados 
en la familia y multigeneracionales que son culturalmente relevantes y consistentes con las enseñanzas de la 
Iglesia. 
 

PSTR 2352S Contenido, Métodos y Currículo Catequéticos 
Este curso explora lo esencial de Trinitario Christo-centralidad de una catequesis adecuada. Se examina el 
depósito de la fe, tal como se presenta en el Catecismo de la Iglesia Católica, como la base de un contenido 
amplio, integral y complete de la catequesis Cristiana. El contenido de la fe será examinado en relación con 
diversos métodos pedagógicos de catequesis, practices y circunstancias pastorals. Se prestará atención a la 
consideración cultural para las culturas quien sean evangelizados y catequizados. PSTR 2354S El 
Catecumenado Bautismal (RICA) y la Formación Católica 
Este curso explora el RICA a la luz del Directorio General para la Catequesis afirmación de que el 
“catecumenado bautismal es el modelo de toda catequesis” (GDC 59; 90-91). Implica un studio en 
profundidad del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), mientras que al mismo tiempo asiste a la 
formación del estilo catecumenal como un modelo efectivo para la formación Cristiana integral. Se pondra 
énfasis en las consideraciónes para RICA en las comunidades hispanas y multiculturales.   
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pastoral familiar y juveníl 
 

PSTR – ministerio pastoral 
PSTR 3356S Familia, Cultura y Catequesis 
Este curso examinará muchos temas de formación contemporáneos abordados en las directrices catequéticas 
nacionales y universales, desde una perspectiva teológica-pastoral.  Estas cuestiones se examinarán en 
relación con la implementación exitosa de actividades formativas en parroquias multiculturales. 
 

PSTR 3358S Pastoral Juvenil para Jóvenes y Adultos Jóvenes Latinos 
Este curso es una introducción a la pastoral juvenil en comunidades hispanas. El curso enseña las directrices 
pastorales de la Iglesia para implementar un ministerio integral que invite a los jóvenes latinos al discipulado 
cristiano, que responda a sus necesidades de desarrollo personal y social; involucre a toda la comunidad; 
respete y aumente los valores culturales, y ofrezca un apoyo a los jóvenes en peligro. El contenido de cada 
semestre en este curso se adaptará a los problemas y tendencias contemporáneas en la pastoral juvenil. 
 

PSTR 3360S Temas Selectos: El Matrimonio y la Familia en la Tradicion Catolica 
Este curso presenta un panorama general sobre el matrimonio y la familia  en la tradición católica mediante 
una revisión bíblica, teológica, dogmática y doctrinal. El curso comienza con un análisis de los principales 
elementos necesarios para la elaboración de la teología sacramental nupcial.  Además, se abordara 
brevemente  la historia de la doctrina del matrimonio, su sacramentalidad, así como su relación con esta 
teología sacramental nupcial a través de lecturas de algunas iglesias padres / encíclicas papales, 
documentos de vaticanos segundos.   Finalmente, se estudiara como dicha articulación dogmática y doctrinal 
se  refleja  en la teología del vaticano II y post vaticano II, especialmente en los escritos del St. Juan Pablo II. 
 
THEO – teología 
THEO 4348S Teología del Cuerpo 
Este curso aplicará la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II en una investigación sobre el significado y la 
estructura de la persona humana como hecha a imagen de Dios. El curso ve la relación de la persona con el 
cosmos, la historia y la liturgia, todo derivado de su arquetipo en la Comunión Trinitaria. Con esta comunión 
como su fuente, el curso estudiará también cuestiones como la Eucaristía y la estructura nupcial del cosmos y 
del orden antropológico. También explorará el significado de la liturgia Eucarística e integrará los elementos 
principales de la Teología Trinitaria de la Cristología/ Soteriología, Eclesiología, Mariología y Escatología en 
una totalidad sin fisuras. 
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MEXICAN AMERICAN CATHOLIC COLLEGE 
 

3115 W Ashby Place   |   PO Box 28185, San Antonio  TX  78228   |   210.736.2963 (f)   |   210.732.2156 (t)   |   registrar@maccsa.org 
 

Solicitud de Admisión 
 

Instrucciones:  Para que se considere su solicitud, favor de leer y seguir las instrucciones y los requisitos de admisión cuando 
llene este formulario.  Envíe o entregue todo a la dirección que aparece arriba de esta hoja o en la última página. 
A. Solicitante 

     
titulo (Sr., Sra.,) primer nombre segundo nombre apellido de soltera apellido 

     
sobrenombre / nombre que prefiere  -o- sufijo/titulo  afiliación religiosa  (arqui)diócesis 

 

/    /    
 

.     -      -  
 

[  ] masculino     [  ]femenino 
fecha de nacimiento  pais de origen  número de seguro social  género 

 

[  ] hispano     [  ] indio americano/nativo de Alaska     [  ] dos o más raza   [  ] otro: 
[  ] blanco      [  ] nativo de Hawai/Islas del Pacífico    [  ] asiático                   ________ 

 
 

[  ] soltera/o         [  ] casada/o     
[  ] divorciada/o   [  ] viuda/o 

origen étnico  estado civil 
B. Dirección 
Dirección Actual:  [  ] Ésta es mi dirección permanente, donde pueden enviarme el correo y mi factura. 
 

   
dirección  (renglón 1)   correo electrónico (personal) 

   
dirección  (renglón 2)   teléfono (casa) 

   
ciudad                           estado                       código postal   teléfono (celular) 

 

[  ]  Dirección para Enviar el Correo:  Complete si es diferente a la dirección actual. 
[  ]  Dirección para Enviar las Facturas:   Complete si es diferente a la dirección actual.  
 

   
dirección  (renglón 1)   correo electrónico (personal) 

   
dirección  (renglón 2)   teléfono (casa) 

   
ciudad                           estado                       código postal   teléfono (celular) 

C. Inscripción 
Semestre de Ingreso: [  ] otoño    [  ] primavera    [  ] verano  Año:  _____  Tipo:  [  ] medio tiempo  [  ]menos de medio tiempo 
 

¿Alguna vez ha sido condenado por algún delito?*    [  ] no     [  ] sí       *  Me referiré a la naturaleza 
¿Alguna vez ha sido suspendido o expulsado de alguna institución?*   [  ] no     [  ] sí           de mi respuesta en mi 
¿Es usted un estudiante internacional?  (En caso afirmativo, llene la Solicitud de  [  ] no     [  ] sí           ensayo para la admission. 

Admisión para Estudiantes Internacionales) 
¿Necesita alojamiento ADA? (En caso afirmativo, proporcione la docmentacion.)  [  ] no     [  ] sí 
 

Educación (pasado) y Programa (futuro):  Entrege sus archivos, la(s) traducción, y evaluacción. 
 

PREPARATORIA 
escula, dirección, y  

fecha de graduación 

UNIVERSIDAD 1 
escula, dirección, y  

fecha de graduación 

UNIVERSIDAD 2 
escula, dirección, y  

fecha de graduación 

 IDIOMAS 
 

primer idioma:  ____________________ 

 
 

 

  
 

    
 
 
segundo idoma:  ___________________ 
 

N = ninguno                   P = principiante 
I = intermedio                A  =  avanzado 

 

hablar:  N  P  I  A          leer:  N  P  I  A 
escribir: N  P  I  A 

[  ]  no complete la 
preparatoria  

[  ]   seguire el programa 
para formación del 
ministerio laico 

[  ]  no complete la 
      licenciatura 
 
[  ]  seguire el programa 
      para el certificado 

[  ]  no complete la 
      masetria 
 
[  ]  seguire el programa 
      para el certificado 

 

D. Reconociemiento 
Reconozco que toda la información que he proporcionado es verdadera y exacta; entiendo que la información falsa e inesacta me 
haría perder mi derecho a ser admitida/o a inscribirme en MACC; y me comprometo a demonstrar integridad personal y 
académica en todos los aspectos si soy aceptada/o como estudiente en MACC. 
 

      __________________________________________     ___________ 
      firma del solicitante                                  fecha  
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MEXICAN AMERICAN CATHOLIC COLLEGE 
 

3115 W Ashby Place   |   PO Box 28185, San Antonio  TX  78228   |   210.736.2963 (f)   |   210.732.2156 (t)   |   registrar@maccsa.org 
 

Solicitud de Beca y Ayuda Financiera 
 

Instrucciones:  Para que se considere su solicitud favor de: 
1. Llenar la forma de inscripción, pagar la cuota, y enviar o entregar todo a la dirección que aparece arriba de esta hoja o 

en la última página. 
2. Entregar un ensayo.  En una hoja, por separado, responda a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo y dóndo planea incorporar su nuevo conocimiento? 
b. ¿Cuánta ayuda está solicitando, y 
c. ¿Qué desea que el comité de becas sepa para considerer su solicitud de beca?  Por favor incluya información sobre 

la situación financiera de su diócesis, parroquia, congregación, o suya propia. 
A. Solicitante 

     
titulo (Sr., Sra.,) primer nombre segundo nombre apellido de soltera apellido 

     
sobrenombre / nombre que prefiere  -o- sufijo/titulo  afiliación religiosa  (arqui)diócesis 

 

/    /    
 

.     -      -  
 

[  ] masculino     [  ]femenino 
fecha de nacimiento  pais de origen  número de seguro social  género 

 

[  ] hispano     [  ] indio americano/nativo de Alaska     [  ] dos o más raza   [  ] otro: 
[  ] blanco      [  ] nativo de Hawai/Islas del Pacífico    [  ] asiático                   ________ 

 
 

[  ] soltera/o         [  ] casada/o     
[  ] divorciada/o   [  ] viuda/o 

origen étnico  estado civil 
B. Preguntas 
1. Si usted está actualmente ayudando en una comunidad hispana en los Estados Unidos, responda a las siguientes preguntas: 

a. Parroquia y Diósesis:  ___________________________________________________________________________ 
b. Obispo o Párraco:  _____________________________________________________________________________ 
c. Mi trabajo es   [  ] compensado; soy un empleado a sueldo.            [  ] voluntario; no recibo ningún pago. 

2. Si usted trabaja para una organización 501(c)(3) cuya misión es compatible con la misión de MACC (Ver www.maccsa.org o el 
catálago académico.), conteste las siguientes preguntas. 
a. Organización:__________________________________________________________________________________ 
b. Nombre y Puesto del Supervisor:  __________________________________________________________________ 
c. Dirección:  _____________________________________________________________________________________ 
d. Número de teléfono:  _______________________________ 
e. Cantidad de beca que se solicita:  _____________________ 

C. Reconocimiento 
Reconozco que toda la información que he proporcionado es exacta y verdadera; entiendo que si doy información falsa o 
inexacta pierdo mi elegibilidad para la ayuda; y me comprometo a demostrar integridad personal y académica en todos los 
aspectos si se me otorga ayuda para estudiar en MACC. 
 

      __________________________________________     ___________ 
      firma del solicitante                                  fecha 
 
 

bajo esta caja es para uso en las oficinas de MACC 
 

 

Term of Enrollment:  ______________        Award Date:  ______________ 
 

Cohort:  _______________________ 
 

enrollment term anticipated hours anticipated cost award amount balance remaining 

     
     
     

 

Additional funding requested from ________________________ in the amount of______________.   [  ]  approved      [  ]  denied 
Additional funding requested from ________________________ in the amount of______________.   [  ]  approved      [  ]  denied 
Additional funding requested from ________________________ in the amount of______________.   [  ]  approved      [  ]  denied 

     
recorded by  requested by  request date 
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para más información: 
 

visitar: 
 

www.maccsa.org/certificado 
 

contactar: 
 

Alma D. Alvarado, M. Ed. 
Dean of Students 

Mexican American Catholic College 
PO Box 28185 

3115 West Ashby Place 
San Antonio  TX  78228 

210.731.3123   
866.893.6222   
210.736.2963   

aalvarado@maccsa.org   

mailto:aalvarado@maccsa.org

