
 

Políticas Académicas del Seminario Asbury 
 
 

Límite de Duración de Estudios 
El estudiante tiene hasta 10 años para completar el Programa de 20 cursos. Después de 10 años, los cursos caducarán y el estudiante 
tendrá que repetir los cursos. Por ejemplo, si un estudiante comenzó el Certificado en el 2019, y no completa los 60 créditos para el 
2029, en el otoño del 2029, el estudiante perderá los cursos que tomara en el otoño del 2019 y tendrá que repetirlos.  
 

Bajas/Altas, Reembolso e Incompletos 
El estudiante puede hacer cambios durante la primera semana del curso, ya sea darse de baja, añadir un curso, o cambiar de oyente 
a crédito o viceversa. Para esto, el estudiante debe enviar un correo electrónico a el/la Consejero/a Académico y esperar por su 
aprobación.  
 
Si el estudiante no solicitó una baja durante el período indicado, y se ve en la necesidad de hacerlo, el estudiante recibirá una baja 
administrativa y será responsable por pagar la matrícula de la clase. Dependiendo de la semana en la que solicita la baja del curso, 
será la cantidad que debe pagar:  

• Segunda semana del curso:  20% del costo del curso 
• Tercera semana del curso:  30% del costo del curso 
• Cuarta semana del curso:   40% del costo del curso 
• Quinta semana del curso:   50% del costo del curso 
• Sexta semana del curso:   70% del costo del curso  

Después de la sexta semana, el estudiante es responsable por el pago completo del curso. Sólo en casos extremos (ya sea 
enfermedad o muerte de un ser cercano) se otorgará una baja estudiantil después de la sexta semana. No hay excepciones.  
 
El estudiante que se dé de baja después de la sexta semana recibirá por nota “WF” (Withdrawl / Fail). Esto representa una baja 
estudiantil después de la fecha indicada. Dicha nota equivale a una “F” y afecta el promedio de nota.  
 
El estudiante de LMFP tiene la opción de recibir un "Incompleto" (I) únicamente en caso de una emergencia personal. Esto no 
incluye actos delictivos, compromisos con la iglesia o de trabajo. Para solicitar un incompleto, el estudiante deberá completar la Hoja 
de Petición de Incompleto y enviarla a su profesor/a. Si el profesor/a aprueba el proceso de incompleto, el profesor/a enviará el 
documento firmado al consejero académico de LMFP para ser colocado en el expediente del estudiante. Para remover el incompleto 
el estudiante debe cumplir con los requisitos de la clase. Tendrá hasta el último día del próximo semestre. Por ejemplo, si el 
Incompleto se otorgó en la primavera, el estudiante tiene hasta el último día del verano para completar el trabajo (3 meses 
adicionales). El estudiante puede entregar sus trabajos o ponerse al día antes de los 3 meses adicionales. Si el/la estudiante no 
cumple con los requisitos, automáticamente recibirá una nota final de 'F'. 
 

Ausencias 
Se permite una ausencia sin excusa; la segunda y tercera tendrán que ser excusadas. (Nota: la tercera ausencia le costará una 
deducción de medio grado en la nota final.) Después de tres ausencias, el estudiante automáticamente pierde la clase y es 
responsable por el costo de matrícula. En los cursos de sábados (híbridos de 8 horas), una ausencia equivale a una cuarta parte del 
curso. Por tanto, si el estudiante falta a una reunión de sábado, pierde el curso y es responsable por el costo de la matrícula. La 
comunicación con su profesor/a es muy importante.  
 

Portal de Estudiantes 
Cada estudiante recibe un adiestramiento de los procesos administrativos y académicos al inicio de sus estudios. El/La estudiante es 
responsable de entender y aplicar estos procesos a su vida estudiantil. Debe entrar diariamente a su portal de estudiante para 
revisar sus correos electrónicos académicos, hacer pagos de cursos, entrar a sus cursos en línea, utilizar la biblioteca digital, hacer su 
matrícula y revisar sus calificaciones. Si luego del adiestramiento a usted le surge alguna duda, por favor contacte inmediatamente a 
su consejero/a académico para que pueda ayudarle.  
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