
 
 

Desde Estados Unidos y en convenio con las Universidades: 

“Fedglomi University y la Universidad Intercontinental de Nueva York” 

Los doctores José y Keila De La Rosa presentan un compendio de Clases estructuradas de 

Teología explicada y Tecnología enseñada sistemáticamente como aporte a las naciones. 

Dirigido a: 

▪ Profesionales graduados, y  

▪ para quienes nunca hayan estudiado, 

▪  haciendo un balance perfecto al nivelarlos clase a clase. 

Cada clase equivale a un crédito y medio (1:1/2) y servirá como soporte académico al estudiante 

para obtener su certificación Teológica y Tecnológica al sumar las horas recibidas sin faltar a 

una de ellas, la cantidad de créditos necesarios para cada escalafón ministerial. 

Recibir las clases es completamente gratis para usted beneficiario y beneficiaria, ya que el valor 

total ha sido pagado por las Universidades antes mencionadas:  

▪ Fedglomi University y 

▪ La Universidad Transcontinental de Nueva York. 

Las clases serán impartidas por los Doctores en Teología y Psicología. Apóstoles José y Keila De 

La Rosa, presidentes de Fedglomy Univesity y asistidos por un equipo de maestros y maestras 

de la Palabra de Dios a nivel Internacional. 

Daremos un ejemplo gráfico de cómo usted puede recibir sus ascensos solamente asistiendo a 

una hora de clases semanales todos lunes de   8:00 a 9:00 p.m. hora del Este de los Estados 

Unidos. (7:00 a 8:00 hora en Colombia) 

▪ Si usted nunca ha estudiado y asiste virtualmente a sesenta (60) créditos que son cuarenta 

(40) horas de clases, vistas en diez meses (solo una vez a la semana cada lunes de 8:00 a 

9:00 pm) 

▪ Usted recibe su certificado de Diplomado. 

▪ Si es Licenciado con sesenta créditos (60) recibe su certificado de “Maestría” 

▪ Si ya tiene su maestría con sesenta (60) créditos recibe su certificado de “Doctorado” 

▪ Si ya tiene un doctorado con sesenta (60) créditos recibe un certificado de PhD. 

Además: 

▪ Certificado de Desarrollo Web 

▪ Todo esto es completamente gratis con solo asistir una hora semanal los lunes de 8:00 a 

9:00 p.m. hora del Este de los Estados Unidos. (7:00 a 8:00 hora en Colombia) 



 
 

REGLAS, REQUISITOS Y REGULACIONES: 

1.- Un dispositivo móvil: Computador de mesa o portátil o Tablet o móvil de alta capacidad. 

2.- Acceso a Internet de buena velocidad 

3.- Ingresar a nuestro correo electrónico: feglomiuniversity@gmail.com  (Nota: para hacer 

preguntas alusivas a las clases) 

4.- Descargar la aplicación Zoom en su equipo Computador, portátil, Tablet o celular… 

5.- Conectarse 15 minutos antes de empezar la clase para revisar que todas funciones 

perfectamente, silenciar su micrófono para evitar interferencias y vestirse de manera casual ya 

que las clases serán monitoreadas y grabadas. 

5.- Debe confirmar su deseo de recibir estas clases comunicándose directamente con 

 el Dr. José De La Rosa al correo electrónico adjunto. 

6.- usted queda exonerado de pagos porque las Universidades Fedglomi University y la 

Universidad Intercontinental de Nueva York quienes les extienden esta invitación a capacitarse 

en la comodidad de su casa, han pagado el valor total de estos honorarios en un propósito 

mancomunado de brindarle al Ministro de Dios lleno de Gracia las herramientas indispensables 

para su desarrollo, crecimiento y multiplicación ministerial. 

• Dr. José De La Rosa 

Presidente global de Fedglomi University 

 

• Dra. Keila De La Rosa 

Vicepresidente Fedglomi University 

 

• Dra. Cicy Flórez Aislant 

Vocera Internacional Doctores De La Rosa 

 

 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
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