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PÁGINA DE FIRMAS 

 
Una organización de acreditación es un "vigilante en la pared". Webster 
define la acreditación como el dar la confianza o el confidente de; para 
responder por;  el recomendar; el proveer con cualificaciones, como un 
enviado o embajador. Cada grupo de acreditación no es el mismo. Hay 
diferente y/o enfocado en diferentes áreas de acreditación. 
 
Acreditación Comisión Internacional es una comisión internacional de 
acreditación que tiene como objetivo principal el fomento y mantenimiento de 
sonido becas y el logro académico más alto en las áreas de la educación 
privada. La educación de calidad es el objetivo en todo momento. Su objetivo 
es la preparación de la calidad la educación en las escuelas privadas, 
colegios y seminarios teológicos. Es un organismo no gubernamental y no 
pretende ser conectados con el gobierno.  
El departamento de escuelas de Educación en EE.UU. no recibe créditos de 
esta escuela. 
 
Un grado cubre el titulo o carrera tomada con ese grado. Un estudiante o un 
estudiante potencial debe entender que los créditos tomados en un tipo de 
programa/carrera no pueden transferirse a otro programa de diferente tipo. 
Esta es la única determinación de la institución receptora. 
 
El mercado laboral es altamente competitivo. La capacitación es 
especializada en la mayoría de los campos de estudio. Un graduado en 
cierto campo puede tener dificultades para ser contratado en un campo en el 
que no están certificados. 
 
Al firmar este documento, estoy certificando que he recibido el Manual del 
Estudiante y entiendo el tipo de título para el que he solicitado y tampoco ACI 
ni Landmark Baptist Theological Seminary, es responsable de mis metas de 
empleo. 
 
 
 
_______________________ ___________ 
Firma del estudiante  Fecha 


