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HISTORIA Y MISIÓN

Oida Christian University es una comunidad evangélica, multi-denominacional, y multi-étnica
dedicada a la preparación de hombres y mujeres por múltiples ministerios de Cristo y su iglesia.

Bajo la autoridad de la Escritura, tratamos de cumplir con nuestro compromiso con la formación
de la educación, la formación y espiritual. Oída la Universidad Cristiana busca la excelencia en
todos los ministerios al servicio de Jesucristo bajo la dirección y la fuerza del Espíritu Santo.
A finales de 2006, bajo la visión del Pastor Wilfredo Feliciano fue organizada después de varias
reuniones con un programa de educación cristiana para llegar a la comunidad local de Killeen y
sus alrededores. Comenzó bajo el nombre de Instituto Bíblico Oída (IBO) y para septiembre de
2006 se iniciaron las clases en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí.
Nuestra universidad ha estado trabajando y equipar líderes, ministros de esta comunidad con la
enseñanza de la Palabra de Dios, hace varios años (enero de 2009), el nombre cambió a Central
Christian University (CCU-Texas) bajo la cobertura del Dr. Juan Carlos Amesty de la ciudad de
Orlando, Florida y estábamos trabajando con ellos hasta 2012, cuando se trabaja con documentos
legales con el estado de Texas para incorporarnos y ser independiente como institución. Hoy en
día Oída Christian University cuenta con estudiantes en diversas áreas de los Estados Unidos y
en Noviembre 10, 2018 recibió después de una evaluación del programa educativo recibió la
acreditación universitaria de Transworld Accrediting Commission International (TACI).

Bajo el liderazgo de hombres y mujeres llamados y equipados en la educación cristiana, Oida
Christian University ha crecido a lo largo de los años y se ha convertido en un líder en la
implementación de la educación superior mediante el desarrollo de nuevos programas para
satisfacer las necesidades de la iglesia y de la comunidad cristiana, no sólo en el centro de Texas,
sino también en otras ciudades de los Estados Unidos a través de la "línea".

Desde su creación, Oida Christian University ha promovido la iglesia local como el mecanismo a
través del cual la gente de fe se desarrolla una sólida base en el Evangelio de Jesucristo. Oida la
Universidad Cristiana es una extensión de la iglesia y un socio en la misión de preparar a las
personas que son líderes sensibles y siervos de Dios.

Oida Christian University tiene la misión de ser una extensión vital y vehículo educativo para su
uso por Dios para trabajar en las vidas de la gente y servir y ayudar a los demás.
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En resumen:
... Para honrar a Dios en todo lo que hacemos
... Ayudar a las personas a desarrollar
…Buscar la excelencia

Fundada en el principio de la fe, Oida Christian University afirma:
• Las Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra inspirada, infalible, y Dios
revelado y la única fuente autorizada de la doctrina cristiana y precepto.
• Dios se ha revelado Dios vivo y verdadero, perfecto en el amor y justo en todos sus caminos.
• Dios, que se revela a través de su creación, se ha manifestado en palabras y hechos de la
historia redentora. Esta historia se completa en Jesucristo, el Verbo encarnado, que ha sido
revelado por el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura.
• La Biblia es un registro importante y confiable de la revelación divina. Todos los libros del
Antiguo y Nuevo Testamentos, dados por inspiración divina, es la palabra escrita de Dios, la
única regla infalible de fe y práctica. La palabra debe ser interpretada de acuerdo con su
contenido y finalidad y, en reverente obediencia al Señor que habla a través de él en el poder
vivir.
• Que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero a causa del pecado, se ha perdido e
impotente para salvarse a sí mismo.
• Que la única esperanza para el hombre es creer en el Señor Jesucristo, que murió para asumir
el castigo por el pecado de la humanidad, y que resucitó para que, recibiéndolo como Salvador y
Señor, el hombre es redimido por su sangre.
• Que la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, sus milagros, su muerte expiatoria,
resurrección corporal, ascensión corporal al cielo, y su regreso a esta tierra, Él es el Señor de
todas las cosas.
• El Espíritu Santo revela la verdad de la Palabra de Dios es de los hombres y las mujeres con el
poder al ministro y les permite vivir una vida recta y santa.
• La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesta por todos aquellos que por la fe en Cristo han
sido regenerados espiritualmente por el Espíritu Santo y la misión de la Iglesia es la
evangelización en todo el mundo y nutrir y discipular a los cristianos.
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NUESTRA INTENCIÓN

Nuestra intención es preparar a las personas que son sensibles a la llamada de Dios en sus
vidas. Vamos a cumplir con esta misión, proporcionando materiales educativos de alta calidad y
de formación bíblica para nuestros estudiantes. Vamos a trabajar de la mano con el liderazgo de
la iglesia para promover los objetivos y la visión de la iglesia local.

"Nuestros graduados se incorporan las más altas aspiraciones de la excelencia en sus actividades
académicas y de alta calidad es su trabajo profesional, y la victoria en la vida cristiana"
Nuestras metas para nuestros estudiantes son:
• Desarrollar la capacidad en conocimientos y habilidades profesionales
• Mejorar la integración de los principios cristianos en la vida cotidiana
• Glorificar a Dios en el más alto grado de la vida cristiana cumpliendo con el llamado de Dios
a sus vidas.
Por lo tanto, Oida Christian University se compromete a:
• Proporcionar oportunidades de educación a las personas que buscan o n la preparación para el
ministerio.
• Ofrecer programas avanzados y acelerado de estudio para aquellos que están ministrando en el
campo y ahora quieren una formación adicional.
• Facilitar el acceso a la educación religiosa en una variedad de métodos de enseñanza.

Como brazo educativo de la iglesia, Oida Christian University trata de servir al cuerpo de Cristo
en su ministerio en todo el mundo, haciendo hincapié en la combinación de los siguientes tipos
de capacitación que ofrecemos:
COMPETENCIA PROFESIONAL - OCU se compromete a proporcionar una facultad
académica y profesionalmente calificado cuyos logros y el progreso dependen de su
conocimiento potencial y competente en la enseñanza, la escritura y la práctica profesional.

CARRERAS DIVERSAS - Para satisfacer las demandas de la iglesia de hoy, OCU toma en
serio la descripción apostólica de la naturaleza de la iglesia, el cuerpo de uno, y muchos
miembros. Por esta razón, muchos de los programas de OCU están diseñados para proporcionar
capacitación para una amplia ramificación de servicio cristiano.
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MADUREZ PERSONAL - OCU cree que la iglesia de Cristo debe ministrar a la persona en su
totalidad. El objetivo final es que cada graduado esté preparado para modelar y promover la
madurez otro personal que se demuestra por el servicio amoroso a los demás y el discipulado
cristiano responsable.

PREOCUPACIÓN SOCIAL - OCU tiene el deseo de demostrar y evocar un discipulado de
calidad que aplica estándares bíblicos de amor y de justicia en todas las relaciones humanas.

NUESTRA ACREDITACIÓN

OIDA Christian University es un miembro acreditado por Transworld Accrediting Commission
International (TACI). Transworld ha servido a la comunidad educativa cristiana durante más de
30 años, Transworld es una organización educativa eclesial sin fines de lucro reconocida por el
gobierno federal. Su filosofía es demostrar la rendición de cuentas al público consumidor por la
educación obtenida en instituciones educativas evangélicas no tradicionales.
Además, OCU es una organización autorizada por las secciones 61.304 y 61.313 (a) de la Junta
Coordinadora de Educación Superior de Texas del Código de Educación de Texas.

FACULTAD
OCU está muy orgulloso de ofrecer a nuestros estudiantes, una facultad que presenta en sus áreas
de especialización académica y en sus respectivas ocupaciones la mejor presentación académica
posible. Todos los profesores tienen la dedicación de comunicar a todos los estudiantes, no sólo
como un curso académico, sino sobre todo, cómo se relaciona con el ministerio de cada
estudiante en el ejército de Dios.

NOMBRE

POSICIÓN

Dr. Wilfredo Feliciano, Ph.D.

Presidente y Director Ejecutivo

Dr. José A. Burgos, Th. D.

Decano Universitario

Dr. Olga Roche, Ph.D.

Profesor

Dr. Ángel Pérez

Profesor

Marcelino Stultz

Profesor
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Juan F. Ortiz

Profesor

Jesús Vega

Profesor

George Vazquez

Profesor

Caridad Cortés

Profesor

Omayra Vázquez-Maysonet

Profesor

María Delgado

Profesor

NORMAS DE CONDUCTA

Los preceptos bíblicos constituyen la norma de conducta para todos los miembros de la
comunidad de OCU. En cuanto a la vestimenta, los estudiantes deben reconocer que se están
preparando para el ministerio y deberán presentarse en los estándares profesionales constantes y
bajos.
Aunque la vestimenta casual es normalmente aceptable en la escuela, usando ropa de
playa recreativa no se considera de acuerdo con las normas profesionales y no está permitido. Se
espera que los estudiantes respeten los estándares bíblicos de santidad. Los estudiantes no deben
usar tabaco o cigarrillos, beber alcohol, no consumir drogas a menos que sea prescrito por un
médico con licencia.
Se espera que los estudiantes se abstengan de impureza sexual, incluyendo la literatura
pornográfica y otras actividades inmorales. Las armas de fuego, drogas ilícitas, alcohol y tabaco
no son permitidos en cualquier propiedad de la escuela.

POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OCU afirma que el objetivo de la unidad entre todos los empleados y estudiantes es
esencial para el cumplimiento de su misión. La Universidad también afirma que todos los
hombres son creados a imagen de Dios, por lo tanto, la igualdad de oportunidades deben ser
producidas de acuerdo con las normas bíblicas.
OCU sigue estas políticas sin distinción de sexo, color, u origen nacional o étnico,
reconociendo que toda la humanidad es una sola raza humana.
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CRITERIOS DE ADMISIÓN

En general, la admisión a OCU exige una transcripción oficial de graduación de la
escuela secundaria o la preparatoria. Estudiantes de GED pueden ser admitidos con la
presentación con una puntuación de 50 o superior. Los solicitantes que posean un expediente
académico o una institución secundaria no acreditada, serán considerados como un individuo por
la comisión de admisión. Los solicitantes sin un diploma de escuela secundaria o preparatoria
serán considerados si son mayores de 25 años. Los solicitantes deben cumplir con los siguientes
criterios de elegibilidad:

1. Logros como lo demuestran las calificaciones, exámenes de ingreso y exámenes académicos.
• Un GPA acumulativo de 2.75 sobre la base de la escala de 4.00. Un mínimo de 3.00 de
puntos de promedio en el área de concentración.
• Cada solicitante deberá tener una entrevista personal con un consultor educativo para
revisar la solicitud, las transcripciones y determinar el programa apropiado que el estudiante
debe seguir. Estas entrevistas deben ser personalmente, pero las entrevistas telefónicas son
aceptables.
2. El estudiante debe trabajar de forma individual con el consejero durante el curso de cada
período. Este consejero ayudará al estudiante a establecer metas académicas, preparar el
calendario de cursos, o la adaptación a la vida universitaria, y para identificar y resolver
problemas potenciales antes de que se conviertan en crisis.

REQUISITOS DE ADMISIÓN DE GRADUADOS
Los programas de posgrado en OCU son una extensión del plan de estudios de pregrado y el
estilo de vida universitario diseñado para brindar a los estudiantes una área de especialización en
su área de ministerio. Los estudiantes que buscan admisión deben cumplir con los siguientes
criterios:
1. Poseer un título de bachillerato, bíblico o no bíblico, de una institución de educación
superior reconocida.
2. Presentar una solicitud de admisión a la escuela de posgrado.
3. Presentar tres cartas de referencia; Uno debe ser una referencia ministerial.
4. Presentar una filosofía firmada de educación y objetivos personales. Esta debe ser una
declaración de 300 palabras de experiencia, preparación y objetivos educativos y personales.
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5. Presentar transcripciones oficiales de cada colegio o universidad a la que asistió.
TENGO UN GRADO SECULAR. ¿PUEDO INSCRIBIRME EN EL PROGRAMA DE
GRADUADO EN OCU?

ESTUDIANTES CON BACHILLERATOS NO BÍBLICOS
Los estudiantes admitidos en el programa de posgrado pueden tener un título de bachillerato de
otra disciplina. Sin embargo, se espera que los estudiantes tengan un buen conocimiento de la
Biblia como base para su estudio de posgrado y para la admisión. Cualquier estudiante admitido
en un programa de posgrado en esta categoría debe cumplir con los requisitos de admisión de
posgrado estándar y lo siguiente:
1. Completar y aprobar con éxito un examen de aptitud bíblica administrado por la universidad
en el que se desea la admisión con una puntuación del 70 por ciento o más. El examen se
administra durante la sesión de orientación del semestre de inscripción.
2. Inscríbase en el curso MT 20204 “Métodos de Investigación de Teología” y MT 20205
“Teología Sinóptica” como requisito previo del programa durante el primer semestre de
inscripción en OCU.

CREDITO POR VIDA Y EXPERIENCIA MINISTERIAL
Los estudiantes que tengan una experiencia significativa en el área en la que se encuentran,
pueden solicitar que se les evalúe esa experiencia. Si se determina que la experiencia es
equivalente al contenido del curso en el programa de estudios del estudiante, se puede otorgar
crédito por esa experiencia siempre que el estudiante siga todas las pautas y procedimientos.
Para recibir crédito por Vida y Experiencias Ministeriales, el estudiante deberá:
1. Completar una Solicitud de Experiencia Ministerial y Crédito de por vida con una
tarifa de solicitud de $ 30 (no reembolsable).
2. Presentar un resumen en Microsoft Word que detalle la vida y las experiencias
ministeriales.
3. Prepare y envíe un portafolio que describa el aprendizaje y cómo se adquirió la
experiencia. Este documento debe incluir toda la documentación de respaldo, como certificados,
premios, publicaciones, etc., que acredite la experiencia.
4. Proporcione tres cartas de recomendación del clero y profesionales que puedan
verificar la experiencia.
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5. Entrevista con un miembro de la facultad o el Decano del departamento que otorga el
crédito.
6. Tomar y aprobar un examen de aptitud bíblica administrado por OCU al recibir la
solicitud.
Se puede avanzar un máximo de 45 horas de crédito en un programa de bachillerato a través de
una combinación de evaluación de experiencia de vida, examen de aptitud bíblica y / o crédito
por examen. Al completar con éxito los requisitos enumerados anteriormente, el estudiante será
elegible para las horas de crédito recomendadas. El crédito equivalente del curso se aplicará al
registro permanente del estudiante al recibir sus honorarios por hora de crédito de Experiencia de
vida y experiencia ministerial o crédito por honorarios de examen. La tarifa o costo es de $ 20
por hora de crédito.

ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA

Los estudiantes que se transfieren de seminarios teológicos reconocidos se les darán créditos en
la medida en que sus reclamaciones son a la aproximación de los planes de estudio OCU.
Ya que OCU considera importante sus cursos básicos para la graduación, rara vez es posible
extender crédito por materiales con menor similitud con los que figuran en el currículo prescrito.

Cursos utilizados como crédito para un título de grado no serán transferidos a un programa de
postgraduado. Ningún curso será aceptado como crédito para una maestría o cursos de
doctorado. Una copia de las transcripciones anteriores se enviará por correo a la Oficina de
Administración de OCU para su evaluación. La transferencia de créditos no será de más de 15
créditos aprobados por la universidad para un grado Asociado y no más de 30 créditos para una
Licenciatura o Bachillerato.

Tras la finalización de cada evaluación, el director de OCU notificará a los estudiantes en cuanto
al número de créditos aceptados para su transferencia. Esta información se añadirá al expediente
académico del alumno en el momento de la evaluación.
Los estudiantes deben completar un mínimo de 12 horas de pregrado o 16 horas de postgrado
para ser elegibles para cualquier grado.
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TRANSCRIPCIONES
Todas las calificaciones registradas serán anotadas como parte integral del expediente académico
del estudiante. Si un estudiante recibe una calificación reprobatoria, esa calificación permanecerá
en el archivo académico. Si el estudiante repite el curso, la nueva calificación se registrará en el
expediente del estudiante. En un período de dos años, el estudiante, junto con la facultad, hará
los ajustes necesarios en el expediente académico. Después de dos años, cualquier calificación
registrada se convierte en permanente y no se puede cambiar.

Cuando una universidad o institución solicita una transcripción oficial, la primera transcripción
OCU para cada estudiante se ofrece sin costo alguno, pero cada uno de la transcripción oficial
dado a un cargo de $ 10,00. Las transcripciones oficiales sólo se conceden directamente a otras
instituciones a petición y sólo pueden ser emitidos por la Oficina Administrativa OCU. Las
transcripciones no se emitirán para un estudiante que no ha cumplido con todas sus obligaciones
financieras.

INCOMPLETOS
Se espera que los estudiantes completen todos los cursos según lo especificado por el profesor
para el final del término. Si se da un incompleto, el trabajo de curso debe ser completado por el
último día del próximo período, o automáticamente se considera fracasado.

Cada miembro de la facultad decide si el trabajo no terminado a finales del semestre requiere una
calificación incompleta para el curso, una calificación menor o una calificación de F. La política
para el curso estará estipulada claramente en el programa del curso.

Una calificación de incompleto se da normalmente sólo cuando el trabajo de los estudiantes en el
curso no se ha completado debido a circunstancias extremas, tales como enfermedad personal de
más de una enfermedad de la familia a corto plazo que requiere la atención del estudiante,
muerte en la familia, la familia crisis, la naturaleza personal traumática o mayores
responsabilidades en el trabajo.

Si se concede la condición de trabajo del curso incompleto completo deberá ser entregado al
profesor al final del último día del semestre. Las dificultades de la calificación para el trabajo
completado durante este período se puede determinar si dicha política está claramente descrita en
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el programa del curso.

Si el trabajo no se termina en el plazo establecido, la facultad determinará si un grado inferior o
una calificación de F se autorizan, en base a la política fijada en el programa y las sílabas del
curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

A

Superior

4 puntos

B

Bueno

3 puntos

C

Promedio

2 puntos

D

Pobre

1 punto

F

Fracasado

0 puntos

I

Incompleto

0 puntos

V

Auditado

0 puntos

X

Darse de baja sin penalización

0 puntos

HONORES ACADÉMICOS
Para animar a los estudiantes a la excelencia y el más alto rendimiento académico, las
siguientes categorías de honores académicos son reconocidos por los estudiantes matriculados en
los programas de estudio. Para calificar en cualquiera de estas categorías, los estudiantes deben
completar un mínimo de cuatro cursos en un año académico.

Presidente de Honor
Lista del Decano
Honores

4.00
3.50 a 3.99
3.20 a 3.49
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Honores de Graduación son otorgados por el trabajo académico realizado por los alumnos que
han terminado sus estudios universitarios. Para el bachillerato será otorgado de la siguiente
manera:

Summa Cum Laude
Magna Cum Laude
Cum Laude

3.90 o más
3.75 a 3.89
3.60 a 3.74

El cálculo de calificaciones se realiza con todos los créditos obtenidos a través de cursos OCU
específicamente la matrícula en el nivel de grado. Para los estudiantes de transferencia, por lo
menos 30 créditos deben ser obtenidos a través de los cursos de inscripción OCU específicas a
nivel de grado para calificar para los honores de graduación.

REPETICIÓN
Todo estudiante debe repetir cualquier curso que haya fracasado, salvo con permiso especial por
parte del instructor del curso y la aprobación de la Oficina de Registro.

El alumno puede repetir el curso en el que ha obtenido F. Tanto la F y la consiguiente
clasificación se mantendrá en el expediente permanente del estudiante y se incluirán en el cálculo
de la nota media. El estudiante no se le permitirá repetir un curso para obtener crédito en el que
el estudiante ha obtenido una calificación aprobatoria. El alumno sigue siendo financieramente
responsable de los cursos repetidos.

CURSO DE TRABAJO
A menos que se especifique lo contrario por el instructor del curso, todos los trabajos deben ser
mecanografiados o escritos con ordenador como una tesis de acuerdo con las normas
establecidas por el Manual de Publicación de la Asociación Psicológica Americana (2010) de la
Asociación Americana de Psicología (6 ª ed.). Washington, DC: El autor y otras instrucciones de
la facultad.
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

La categoría especial de estudiante está abierto a quienes participan en el servicio cristiano
vocacional (como pastores locales o misioneros) y quiere continuar sus estudios en un grado
limitado.
Para ser clasificados como estudiantes de tiempo completo deben inscribirse los estudiantes con
un mínimo de 15 horas crédito por semestre. De postgrado los estudiantes deben inscribirse con
un mínimo de 12 horas de crédito.

La clasificación de los estudiantes se da al inicio del semestre de otoño para la evaluación de las
horas de crédito acumuladas en el expediente académico. Los estudiantes se clasifican como
sigue:

Estudiante de primer año - menos de 30 horas de semestre
Estudiante de segundo año - más de 30 horas de semestre
Estudiante de tercer año - más de 60 horas de semestre
Estudiante de cuarto año o Senior - más de 90 horas de semestre

ASISTENCIA
Clases de ausencia: Debido a la corta duración de los cursos académicos (30 días de calendario o
8-9 días de instrucción académica), el estudiante no podrá ausentarse más de dos (2) días por
curso. Estas ausencias son sin pena sólo si las razones son aceptables para el instructor. El
estudiante debe asistir por lo menos el 75% de las veces para obtener el crédito para el curso
(excepto con el consentimiento de la facultad en circunstancias extremas).

Los estudiantes deben tomar la mayor oportunidad educativa disponible para ellos, la asistencia
regular y puntual a los períodos de clase es necesaria en OCU. Además, la asistencia regular es
requerida como condición para recibir el crédito por el trabajo realizado en clase.
El estudiante que falta a períodos de clases está sujeto a perder el "status privilegiado" y el
instructor puede reducir la calificación o negar el crédito para ese curso a menos que el
estudiante pueda justificar con éxito la ausencia. Los estudiantes de educación a distancia deben
hacer una llamada mensual o enviar un correo electrónico a nuestro Departamento de Servicios
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Estudiantiles.

REQUISITOS PARA PERMANECER EN UN "Buen Estado Académico"
La política académica de OCU está diseñada para satisfacer los requisitos de graduación
promedio de C (2.00GPA) en todos los cursos tomados en OCU durante el registro. Esto incluye
los créditos para los exámenes tomados por un solicitante.

Para mantener una buena posición, el estudiante debe mantener un promedio mínimo por el
número de créditos completados durante su inscripción en OCU.

Hasta 30 créditos GPA 1,60
31-44 créditos GPA 1,70
45-59 créditos GPA 1,85
60 créditos o GPA 2,00

POLÍTICA DE INDISCRIMINACIÓN

Oida Christian University (OCU) como institución cristiana prohíbe la discriminación por
motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, origen nacional, discapacidad mental o física en
cualquier aspecto del acceso a la admisión, o el tratamiento de los estudiantes en sus programas y
actividades.
Además, la OCU política incluye la prohibición de acoso de estudiantes y empleados, es decir, el
acoso racial, el acoso sexual y represalias por presentar denuncias de discriminación.

REQUISITOS PARA GRADUACIÓN

La solicitud de un título de pregrado o postgrado debe completarse con la Oficina de Registro
durante el semestre de primavera, antes de la graduación. Los formularios para la proclamación
de candidaturas están disponibles en el Departamento Académico y debe ser completado por el
estudiante y firmado por el consejero de la facultad y / o mentor.
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Los ejercicios de graduación se llevan a cabo al final del invierno y el semestre de primavera. En
circunstancias normales, las graduaciones se celebran el primer viernes de diciembre y el primer
viernes de junio. Todo estudiante debe asistir a las ceremonias de graduación. Excepción de la
asistencia será recibida por pedido especial. Los diplomas no serán liberados hasta la fecha
apropiada.

Los siguientes requisitos deben ser completados para la graduación:

1. El cumplimiento satisfactorio de todos los requisitos, incluidos los cursos requeridos, tesis y la
evaluación integral.
2. Completar con éxito todos los cursos, horas de crédito como se especifica en el expediente del
estudiante.
3. Completar todos los requisitos dentro de los 5 años del registro inicial.

POLÍTICA DE REEMBOLSO

Ningún reembolso será por derechos de registro y evaluación. Cuota de reembolso, la auditoría o
de crédito será el siguiente:
Antes de la primera clase: 100%
Primera Semana (1-7 días) 90%
Segunda Semana (8-14 días) 75%
Ningún reembolso será otorgado después de la tercera semana (día 15)
Para todos los estudiantes, la primera clase es considerada como la primera clase programada.
Para estudiantes externos, la primera clase se determina por la entrega de materiales y materias.

ASISTENCIA FINANCIERA
Oida la Educación de la Universidad Cristiana debe ser considerada como una inversión en su
futuro.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Filipenses 4:19
La siguiente información detalla los diferentes tipos de becas y ayuda financiera disponible en la
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OCU, así como cuándo y cómo solicitarlos. Se proporciona información adicional en la mayoría
de las políticas institucionales que rigen áreas como la ayuda, el desembolso, el reembolso y el
progreso académico satisfactorio.
Reconociendo que el pago oportuno no sólo es un principio bíblico bueno, pero también ayuda a
desarrollar un carácter fuerte, la administración de Oida Christian University ha establecido la
siguiente política en finanzas para todos los estudiantes.
Cada estudiante debe pagar la cantidad debida al principio de cada programa completo. Usted
puede hacer sus pagos efectivos, cheques o VISA, MASTERCARD o DISCOVER. La
universidad no otorgará un diploma de aprovechamiento académico hasta que todas las
obligaciones financieras se pagan. El estudiante tiene la opción de contactar a una institución
financiera (Banco, cooperativa) para obtener préstamos estudiantiles para pagar por adelantado
sus clases. Hay organizaciones que donan becas para ayudar a estudiantes a completar sus
estudios. Es responsabilidad del estudiante buscar dichas ayudas.

INFORMACIÓN FINANCIERA
HONORARIOS
Asociado
Bachillerato
Maestría

$50.00 por crédito
$ 50.00 por crédito
$ 100.00 por crédito

TASAS DE GRADUACIÓN *

Asociado
Bachillerato
Maestría

$ 175.00
$ 175.00
$ 250.00

* Las cuotas de graduación incluyen diploma, certificado y accesorios de graduación.
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UNDERGRADUATE PROGRAMS
ASSOCIATES OF THEOLOGICAL STUDIES – 60 CREDIT HOURS

17

ASSOCIATES OF CHRISTIAN COUNSELING- 60 CREDIT HOURS

18

BACHELOR OF THEOLOGY – 120 CREDIT HOURS
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BACHELOR OF CHRISTIAN COUNSELING – 120 CREDIT HOURS
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GRADUATE PROGRAMS
MASTER’S OF THEOLOGY – 51 CREDIT HOURS
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MASTER’S OF CHRISTIAN COUNSELING – 51 CREDIT HOURS
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