
Eliasista

CENTRO ELIASISTA DE ESTUDIOS
MINISTERIALES, ARTÍSTICOS Y CULTURALES

(CEEMAC)

CONVOCATORIA

A la congregación en
general, abocados al
sacerdocio y sacerdocio
Elías, así como a todos
los miembros de las
corrientes afines a la
doctrina religiosa
dejada por Roque
Rojas.

BACHILLERATO
TEOLÓGICO

Inscríbete al módulo
correspondiente. 

Módulo         1
Módulo         3 
Módulo         5



Los documentos mencionados tendrán
que ser escaneados de los originales y
enviados en formato PDF a color en un
archivo no mayor a 5MB, al correo
electrónico 

Una vez que se requiera se deberá presentar la
documentación mencionada en original para su
cotejo con los documentos enviados.
La Dirección Académica del CEEMAC resolverá
lo no previsto en esta convocatoria.

Sin costo de inscripción y colegiatura para
abocados al sacerdocio y sacerdocio Elías.
Los demás aspirantes accederán mediante
sistema de becas por promedio. 

DURACIÓN: 6 Módulos impartidos cada uno
semestralmente. Los Módulos 3 al 6 serán cursados
de forma exclusiva por el sacerdocio Elías.

MODALIDAD: Escolarizada (presencial y virtual).
 

DÍAS y HORARIO: 
Lunes 20:00 a 22:00 horas. Sábados 09:00 a 11:00, 

11:00 a 13:00 y
 19:00 a 21:00 horas.

 

2 fotos a color tamaño infantil (recientes). 
CURP (formato reciente).
Credencial de elector (INE, IFE) (por ambos
lados) o      pasaporte, vigentes.
Acta de nacimiento (formato reciente). 
Comprobante de último grado de estudios
académicos.
Comprobante de domicilio vigente (no mayor
a tres meses) de preferencia, recibos de luz,
gas, predial o teléfono.
Copia de boleta del último módulo del CEEM
cursado (En caso de revalidación o haber
tomado en otro período el módulo
correspondiente).
Hoja de datos requisitada (formato
descargable).
Miembros de la Iglesia Eliasista, deberán
presentar carta de recomendación del
Director Local de Recinto o superior
jerárquico (formato descargable).
Los que no sean miembros de la Iglesia
Eliasista, deberán presentar carta de
exposición de motivos de ingreso, deberá ser
dirigido al Director del CEEMAC indicando su
interés en participar.

REQUISITOS DE INGRESO

La Iglesia Eliasista de México A.
R., a través del Centro Eliasista
de Estudios Ministeriales,
Artísticos y Culturales (CEEMAC),
convoca a cursar el Bachillerato
Teológico Eliasista generación
2022 – 2025.

Para mayores informes o en caso de
duda en los requisitos solicitados y su
envío de documentos comuníquese a 
55-2018-6946 y 55-4147-1059. 
Facebook @CeemacEscuelaEliasista
http://www.iglesiaeliasista.org.mx/ceem
ac

OBJETIVO: Proporcionar a l@s
participantes los saberes de la
Doctrina Eliasista, a fin de que estén
en aptitud de conocer los
fundamentos de la Iglesia Eliasista
de México. 

asuntosescolaresceemac@iglesiaeliasista.org.mx

asuntosescolaresceemac@iglesiaeliasista.org.mx

Fecha de inscripción y
reinscripción 

1, 2 y 3 de agosto 2022

CONVOCATORIA
2022AGOSTO

INICIO DE CLASES 

  6 Y 8 DE AGOSTO 2022

mailto:asuntosescolaresceemac@iglesiaeliasista.org.mx
mailto:asuntosescolaresceemac@iglesiaeliasista.org.mx

