VICTORY OUTREACH INTERNATIONAL URBAN TRAINING CENTER /
ALCANCE VICTORIA CENTRO DE ENTRENAMIENTO URBANO

POLITICA FINANCIERA DE UTC PARA MEXICO
COMPROMISOS FINANCIEROS:
La aplicación se debe llenar en línea en www.victoryoutreach.org. Al término de la Aplicación, la recomendación del Pastor
será enviada de inmediato a su Pastor. Después de completar el formulario el Pastor debe enviarlo de vuelta. Hasta ese
momento, su solicitud será presentada para su aprobación. Una vez aprobada la solicitud, usted recibirá un correo electrónico
de aprobación que incluirá su nombre usuario y contraseña. En ese momento usted está listo para hacer el pago de inscripción
en línea en www.victoryoutreach.org. Toda obligación financiera no es reembolsable ni transferible.

Edad de los Aplicantes:
 Edad de 18- 35 años
Cuota de Inscripción: México, Costa Oeste, Costa Este, Sudáfrica y Panamá
Inscripción por Seis Meses (Pago Completo)
Inscripción por Un Año (Pago Completo)

$750.00 USD (Aplicable para sesiones consecutivas)
$1,400.00 USD

Para países fuera de los EE.UU., Europa y Canadá, contacte a la administración de UTC para conocer detalles del
costo de inscripción.
El costo de Inscripción incluye: hospedaje, alimentación, carpeta y transporte a todos los eventos evangelisticos
locales.
Pueden aplicarse cargos adicionales (Por ejemplo: Eventos de Victory Outreach International).
Si usted está interesado a asistir al Campus West Coast la inscripcion no tendra costo adicional. Hay un total e
dos espacios disponibles apra estudiantes de México. Una vez que seleccioandos los estudiantes, el resto de las
aplicaciones serán colocadas en una lista de espera.
Inscripciones Abiertas para Periodos de 6 meses y 1 año

Campus Costa Este y Oeste:
Semestre
Inicio para 6 meses
Invierno
Enero 10 - Julio 10
Verano
Julio 10 - Diciembre 10
South Africa and Mexico:
Trimestre
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

Inicio para 6 meses
Enero 10 - Julio 10
Abril 10 - Octubre 10
Julio 10 - Diciembre 10
Octbre 10 - Abril 10

Inicio para 1 año
Enero 10 - Diciembre 10
July 10 - Julio 10

Inicio para 1 año
Enero 10 - Diciembre 10
Abril 10 - Abril 10
Julio 10 - Julio 10
Octubre 10 - Octubre 10

Panama
Semestre
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

Inicio para 6 meses
Enero 10 - Julio 10
Abril 10 - Octubre 10
Julio 10 - Diciembre 10
Octbre 10 - Abril 10

Visa
El estudiante es el único responsable de obtener su visa y documentación apropiada. (Debe tener una visa aprobada
para asistir y extender su estancia) Una copia de la visa y el itinerario de vuelo deberá ser presentado a la
administración de U.T.C..
Contacte a la administración de U.T.C. para obtener más información / asistencia en el proceso de obtener una visa.
(Si es necesario)

Aviso importante:
Toda obligación financiera es no-reembolsable ni transferible. Toda la inscripción se debe presentar en el momento
oportuno, y pagado en su totalidad antes de su llegada a U.T.C. De no hacerlo, podría perder su lugar en el Centro de
Entrenamiento Urbano o puede ser puesto en espera para el siguiente semestre. Tenga en cuenta que el programa
U.T.C. disponible cuenta con espacio limitado; es común que el número de candidatos exceda la cantidad de espacio
disponible. Le recomendamos realizar el pago de su inscripción con antelación para asegurar su participación en el
programa.

