LOS DISCÍPULOS
DE CRISTO
¿Quieres trabajar en equipo con estudiantes de tu fe para servir a los demás?
¿Deseas explorar tu fe en un ambiente que te enriquecerá y acogerá?
¿Buscas más que una “típica” experiencia universitaria?

EUREKA COLLEGE
está afiliado a los Discípulos de Cristo
y ofrece becas, mentorías, viajes internacionales
y organizaciones estudiantiles que son perfectos para ti.
PREMIOS Y SUBVENCIONES
Eureka College ofrece premios y subvenciones para los siguientes estudiantes:
Miembros activos de los Discípulos de Cristo que demuestran excelencia en la fe o el servicio comunitario
Miembros activos de los Discípulos de Cristo que son líderes juveniles en la iglesia general o regional
Miembros activos de los Discípulos de Cristo que son hijos dependientes de un pastor
Las subvenciones son de $500 cada una y se pueden combinar.
PROGRAMA DE LIDERAZGO
El Programa de Liderazgo para Discípulos ofrece una beca altamente competitiva para estudiantes de primer año
en base a su excelencia académica y compromiso de explorar una vida de liderazgo basada en servicio y fe. En
particular se pide la solicitud de aquellos estudiantes que esperan estudiar en un seminario después de licenciarse,
pero se considerará por igual la candidatura de cualquier estudiante de los Discípulos de Cristo que demuestre
experiencia considerable de liderazgo y servicio. Los solicitantes deben tener como mínimo un promedio general
de 3.0 en una escala de 4.0 en la escuela secundaria y un puntaje compuesto ACT de 25 (o un puntaje SAT
equivalente). La beca financia la matrícula completa de cuatro años además de dos mentorías (hasta $6.000 en
total para los gastos de viaje) que se pueden realizar en cualquier lugar del mundo. La revisión de solicitudes
comienza el 1º de diciembre.
OTRAS OPORTUNIDADES
Eventos de base religiosa: Participa en actividades ecuménicas e interreligiosas
Prácticas de verano: Habla con nuestro capellán para encontrar una pasantía de ministro para el verano
Discípulos de Campus: Únete a esta organización estudiantil que fomenta amistad y desarrollo espiritual
Viajes de servicio: Haz un viaje de fin de semana o durante las vacaciones para aprender y servir a los demás
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EUREKA
En inglés:
www.eureka.edu
En español: www.eureka.edu/en-espanol

Capellán Bruce Fowlkes: bfowlkes@eureka.edu
Dra. Emily Eaton: eeaton@eureka.edu

Eureka College tiene una histórica y duradera relación con la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). La fuerza de esta
relación se indica claramente en nuestro objetivo estratégico: "Eureka College aumentará la tradición de la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo) en todos los ámbitos de la vida universitaria y será reconocida como una de las tres
mejores universidades afiliadas a la iglesia.”

