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Costos de estudios en Maestría 
 
 

La Universidad Pentecostal Mizpa en el Programa de Maestría, tiene como política ofrecer la mayor Educación Teológica al costo 

más bajo posible a fin de propiciar el que más personas estudien la Palabra de Dios. 

Los estudiantes pagarán los siguientes cargos: 
  

Cuota de admisión                         $50.00 
(Se paga una sola vez al solicitar admisión. No es reembolsable) 

Cuota de readmisión                       $40.00 
(Estudiantes que han estado fuera un semestre o más. No es reembolsable) 
  

Cuotas generales         

General            $100.00 

Biblioteca                          $50.00 

Mantenimiento            $50.00 

Laboratorio Computadora           $50.00 
  

Costo por crédito                $170.00 

Matricula tardía                     $50.00 
(A ser pagado por estudiantes matriculados después de la fecha 

regular de matrícula) 
  

Transcripción de créditos                                $10.00 
  

Incompletos                      $25.00 
  

Cuotas de graduación                 $150.00 
  

Otros Seguros de responsabilidad pública     
Tarjeta de identificación        

  

 

Nota: 
 La Universidad Pentecostal Mizpa en su Programa de Maestría, Concentración en Teología Pastoral, se reserva el derecho de realizar cambios a los 

cargos mencionados cuando así lo estime necesario sin mediar ningún otro anuncio. 
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Bienvenido a Mizpa, tu Universidad Teológica  

 

Reciba un cordial saludo de parte de todos los que laboramos en la Universidad Pentecostal Mizpa. Para 

nosotros es un verdadero honor el que se interese en conocer más acerca de nuestra institución. Estamos a la 

disposición de ayudarte en lo que requieras, canalizaremos sus inquietudes y encaminaremos hasta ver logrado 

el triunfo de alcanzar su grado de maestría. En esta maestría vas ampliar y desarrollar el conocimiento bíblico a 

la vez que fortalece tu liderato y aumentas tu fe.  

 

¿Por qué estudiar en la Universidad Pentecostal Mizpa en el Programa de Maestría? 

 Estudio formal de las Escrituras con Énfasis Carismático 

 Proveemos un costo de matrícula baja comparada con otras universidades. 

 Usted puede comenzar un curso cada diez (10) semanas y avanzar en su programa.      

 Enfoque interdenominacional, con más de 23 Concilios representados y decenas de Iglesias independientes. 

 Más de 80 años de experiencia 

 Acreditada por The Association for Biblical Higher Education” (ABHE). Miembro del “Council for Higher Education 

Accreditation” (CHEA) y reconocida por el Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos. 

 Estudios accesibles y préstamos estudiantiles 

 

***Adjunto documento de interés: tabla con los costos de créditos, cuotas y al dorso otros detalles relacionado 

a  costo.  

 

 

Créditos Total Créditos  $ Cuota por trimestre   $ Total de pago por trimestre   $ 

1 $170 $250 $420 

2 340 250 590 

3 510 250 760 

4 680 250 930 

5 850 250 1125 

6 1020 250 1270 

7 1190 250 1440 

8 1360 250 1610 

9 1530 250 1780 

 


