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Tabla de Ofrecimientos Académicos 
 
 
 

 
Escuela de Profesiones de Salud 

 

Requisitos de Admisión 
 
Programa 

Grado  
Requerido 

Requisitos Académicos Total de 
Créditos 

Índice 
Académico 

Exámenes 
De 

Admisión 

Otros Requisitos 

Asistencia Dental con 
Funciones Expandidas 
(Grado Asociado) 

 30 créditos aprobados en: 
 
Ciencias Biológicas 

 
 

6 

General 2.00 
 
Específico 2.00 
(Cs. Biológicas y 
Matemáticas) 

N/A Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 

Inglés 6 
Español 6 

Cs.Sociales ó  Humanidades 6 

Matemáticas 3 

Electivas 
 

3 

Tecnología Radiológica 
(Grado Asociado) 

 30 créditos aprobados en: 
 
Ciencias Biológicas 

 
 

6 

General 2.00 
 
Específico 2.00 
(Cs. Biológicas y 
Matemáticas) 

N/A Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 

Inglés 6 
Español 6 

Cs.Sociales ó  Humanidades 6 

Matemáticas 3 

Electivas ( Se recomienda 
Psicología) 

 

3 

Tecnología Oftálmica 
(Grado Asociado) 

 30 créditos aprobados en: 
 
Ciencias Biológicas 

 
 

6 

General 2.00 
 
Específico 2.00 
(Ciencias y 
Matemáticas) 

 

 

N/A Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 
 

Entrevista con la 
Facultad del Programa 

Inglés 6 

Español 6 

Ciencias Sociales 6 

Humanidades 6 

Matemáticas 
 

3 

Ciencias de la Salud 
(Bachillerato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado 
Asociado en 

un área 
relacionada 
a la salud de 

una 
institución 
acreditada 

por el 
Consejo de 
Educación 

de 
Puerto Rico  
 

30 créditos aprobados en: 
 
Ciencias Biológicas 

 
 

6 

General 2.00 
 
Específico 2.00 
(Concentración 
del Grado Asoc) 

 

 
 
 

 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 
 
 

Entrevista con la 
Facultad del Programa 

 
 
 
 
 
 
 

 

Inglés 6 

Español 6 

Cs.Sociales ó  Humanidades 
(Tienen que ser en la misma 
materia) 

6 
 
 

Matemáticas (No puede ser 
Estadística) 

6 



Tecnología Veterinaria 
(Bachillerato) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

72 créditos aprobados en: 
 
Español Básico 

 
 

6 

General 2.00 
 
Específico 2.00 
(Ciencias y 
Matemáticas) 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
Entrevista con la 

Facultad del Programa 
 
 
 

 

Inglés Básico 6 

Introd. a las Cs. Sociales 6 

Química General con Lab. 8 

Biología General con Lab. 6 

Química Orgánica con Lab. 8 

Cálculo o Pre Cálculo 4 

Física General con Lab. 8 

Estadísticas 3 

Electivas 9 

Tecnología en 
Medicina Nuclear 
(Bachillerato) 

 99  créditos aprobados en: 
 
Español  

 
 

12 

General 2.50 
 
Específico 2.50 
(Concentración 
Ciencias y 
Matemáticas) 

 
  

 

 Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 
 

Entrevista con la 
Facultad del Programa 

Inglés  12 

Matemáticas(IncluyeCálculo1) 11 

Biología 12 

Química General 8 

Química Analítica 4 

Química Orgánica 8 

Física  8 

Ciencias Sociales 6 

Humanidades 6 

Electivas 12 

Tecnología Médica 
(Bachillerato y 
Certificado 
PostBachillerato) 

 100  créditos aprobados en: 
 
Español  

 
 

12 

   

Inglés  12 

Ciencias Sociales 6 

Física 8-10 

Humanidades 6 

Matemáticas (Excluye cursos 

introductorios) 
6 
 

Química General 8 

Química Analítica 4 

Química Orgánica 8 

Biología ( Excluye Ciencias 
Biológicas y tiene que incluir un 
curso de Inmunología y uno de 
Microbiología o Bacteriología) 

16 
 

 

 

Electivas (Se recomienda 

Bioquímica o Biología Celular) 
12 

Internado en Dietética 
(Certificado  

Post Bachillerato) 

Bachillerato 
en Cs. 
Nutrición y 
Dietética  

El Bachillerato en Ciencias 
con concentración en 

Nutrición y Dietética debe 
estar acreditado por la 

Asociación Dietética 
Americana 

 General 2.50 
 
Específico 2.50 
(Concentración 
Nutrición y 
Dietética) 

 

N/A Se requiere que todo 
solicitante participe en el 
proceso de apareo por 
computadora que se 
realiza a nivel nacional. 

 
Entrevista con el Comité 
de Selección del Programa 

Citotecnología 
(Certificado  
Post Bachillerato) 
 
 
 

Bachillerato 
en Ciencias 
o Artes de 
institución 
acreditada 

 

42 créditos aprobados en: 
 

Matemáticas 

 
 

6 

General 2.50 
 
Específico 2.50 
(En cursos 
requeridos) 

N/A 
 
 
 

 
 

Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 
 

Entrevista con la 
Facultad del Programa 

Física 8 
Química 8 

Biología 20 
 



Ciencias del 
Laboratorio Clínico 
(Maestría) 

Bachillerato  
Certificado 
Post 
Bachillerato 
en 
Tecnología 
Médica de 
Institución 
Acreditada 

  General 2.75 
 
Específico 2.75 

GRE 
ó 
EXADEP (No 
más tarde 
de marzo)  

  (El examen 
tiene vigencia 
de cinco años) 

 

Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 
 

Dos cartas de 
recomendación de 

profesores o patronos 
 

Entrevista con la 
Facultad del Programa 

Patología del Habla y 
Lenguaje 
(Maestría) 

Bachillerato 
de 

Institución 
Acreditada 

24 créditos aprobados 
en: 
 
Lingüística o Gramática 

 
 

3 

General 3.00 
 
Específico 3.00 

EXADEP 
(No más 
tarde de 

diciembre 
con una 

puntuación 
mínima de 

500) 
 

El examen 
tiene 

vigencia de 
dos años 

Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 
 

Entrevista con la 
Facultad del Programa 

(Ejercicio escrito en 
español e inglés) 

 
 

Estadísticas 3 
Desarrollo y Aprendizaje 
Humano 

3 
 

Conceptos Generales 
sobre impedimentos en 
niños y adultos 

3 
 
 

Cs. Biológicas o Biología 3 

Ciencias Físicas o Física 3 

Ciencias Sociales 3 

Matemáticas 3 

Terapia Ocupacional 
(Maestría) 

Bachillerato 
de Institución 
Acreditada 
(No puede 
ser en 
Terapia 
Ocupacional) 

21 créditos aprobados 
con 2.50 o más en: 

 
Inglés II año ( Contenido 

Literatura y Comprensión de 
Lectura) 

 
 
 

6 
 

 

General 2.80 
 
 

EXADEP  
(No más 
tarde de 
diciembre 
con una 
puntuación 
de 500 o 
más) 
 
El examen 
tiene 
vigencia de 
tres años 

Hablar, leer y escribir 
con fluidez en el idioma 
español. Comprensión 

del inglés 
 

Tener computadora 
portátil y acceso a 

Internet 
 

Todos los cursos deben 
estar aprobados en o 

antes del mes de Mayo 
del año para el cual 
solicita admisión. 

Sociología o Antropología 3 
Crecimiento y Desarrollo 
Humano 

3 
 

Anatomía y Fisiología 
Humana ( Codificación de 

nivel 3000 en adelante) 

6 
 
 

Estadísticas 3 

Administración de 
Información de Salud 
(Maestría) 

Bachillerato 
de 

Institución 
Acreditada 

9 créditos aprobados con 
C o más en: 
 
Anatomía Humana 

 
 
 

3 

General 2.50 EXADEP   
 
El examen 
tiene 
vigencia de 
tres años 

Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 
 

Entrevista con la 
Facultad del Programa 

Fisiología Humana 3 
Procesamiento de Datos 

 
3 

Audiología 
(Doctorado) 

Bachillerato 
de 

Institución 
Acreditada 

24 créditos aprobados en: 
 

Física General 

 

 

3 

General 3.00 
 
Específico 3.00 

EXADEP  
Ó 

GRE 

Dominio del español y 
conocimiento y 

comprensión del inglés 
 

Entrevista con la 
Facultad del Programa 

 
Pre requisitos 

completados tomados 
durante el verano del 

año de solicitud no 
serán considerados 

 
 
 
 

 

Estadística 3 

Crecimiento/Desarrollo Hum 3 

Biología General 3 

Pre Cálculo 3 
Conceptos Generales sobre 
Impedimentos en Niños y 
Adultos 

3 
 
 

Sicología 3 

Ciencias Sociales 
 

3 
 

 

 



 

 

Escuela de Enfermería 

Requisitos de Admisión 
 
Programa 

Grado  
Requerido 

Requisitos Académicos Total de 
Créditos 

Índice 
Académico 

Exámenes 
De 

Admisión 

Otros Requisitos 

Ciencias en Enfermería 
(Bachillerato) 

 36 créditos aprobados en: 
 
Ciencias Biológicas 

 
 

6 

General 2.00 
 
Específico 2.00 
(Ciencias, 
Matemáticas y 
Estadística) 

 Dominio del español y 
conocimiento y 
comprensión del inglés 
 
Aplicar al programa antes 
de la fecha establecida 
por la Universidad 
 
Entrevista con la Facultad 
del Programa 
 

Inglés 6 
Español 6 

Ciencias Sociales 6 

Humanidades 6 

Matemática 6 

Ciencias en Enfermería 
( Maestría) 

Bachillerato 
en 
Enfermería 
de 
Institución 
acreditada 
por el 
Consejo de 
Educación 
Superior de 
Puerto Rico 

Curso de Estadística a 
nivel de bachillerato 

3  EXADEP 
Ó 

GRE 
( Vigencia 
de cinco 

años) 

Licencia vigente o 
provisional de 
Enfermería Generalista 
 
Evidencia vigente de 
Colegiación de 
Profesionales de la 
Enfermería 
 
Entrevista con la Facultad  

Ciencias en Enfermería 
con especialidad en 
“Family 
NursePractitioners” 
(Maestría) 

Bachillerato 
en 
Enfermería 
de 
Institución 
acreditada 
por el 
Consejo de 
Educación 
Superior de 
Puerto Rico 

Curso de Estadística a 
nivel de bachillerato 

3  EXADEP 
Ó 

GRE 
( Vigencia 
de cinco 

años) 

Licencia vigente como  
Enfermero/a Generalista 
 
Evidencia vigente de 
Colegiación de 
Profesionales de la 
Enfermería de PR 
 
Obtener 55 de promedio 
acumulado de los 
siguientes por cientos 
por indicador: 
 
Promedio General  20% 
Promedio Específico 25% 
EXADEP ó GRE   20% 
Entrevista          20% 
Análisis de artículo  10% 
Resume o Curriculum  5% 

Ciencias en Enfermería 
con especialidad en 
Anestesia 
(Maestría) 

Bachillerato 
en 
Enfermería 
de 
Institución 
acreditada 
por el CCNE 
o el NLNAC 

Curso de Estadística a 
nivel de bachillerato 
 
Curso de Química 
 
Pro eficiencia en inglés 
evidenciado por la 
puntuación mínima en la 
prueba TOEFL 

3 
 
 

4 

GPA de 3.00 
En cursos de 
educación 
general, ciencias 
y ciencias en 
enfermería 

EXADEP 
(sobre 400) 

Ó 
GRE 

(sobre 400) 
 

Licencia vigente de 
Enfermería  
 

Un año de experiencia 
profesional en unidad de 
cuidado crítico en los 
últimos cinco años 
 

Poseer certificaciones 
vigentes en BLS, ACLS y 
PALS 
 



Tres cartas de 
recomendación. Una del  

 
patrono más reciente. 
Una de Profesional de 
salud (preferiblemente 
un Médico) y una de un 
maestro anterior. Estas 
deben reflejar destrezas 
clínicas, experiencia y 
destrezas en toma de 
decisiones. 
 
Poseer Literacia de 
Computadora 
  
Someter compromiso 
escrito para NCE 120 días 
después de completar los 
requerimientos clínicos y 
didácticos   

 

Ciencias de Enfermería 
(Doctorado) 

Maestría en 
Ciencias de 
enfermería 
de un 
programa 
acreditado 
por la 
NLNAC o 
CCNE 

  GPA de 3.00 
En la maestría 

EXADEP  
(500 o más) 

ó 
GRE 

(550 en 
cada parte) 

  
Vigencia de 
cinco años 

Pro eficiencia en Lectura, 
comprensión y escritura 
de los idiomas español e 
inglés. 
 
Tres cartas de 
recomendación y 
Curriculum Vitae 
actualizado 
 
Ensayo escrito donde 
indique metas 
profesionales y área de 
interés en la 
investigación 
 
Licencia profesional 
vigente como 
enfermera/o. 
 
Entrevista con el Comité 
de Admisiones 
 
Literacia en 
Computadora 
 
Tener Una computadora 
personal y acceso a 
Internet 
 
Participar de un 
Seminario de tres días 
durante el verano.  
 
 

 

 

 

 



 

 

Escuela de Medicina Dental 

 

Requisitos de Admisión 
 
Programa 

Grado  
Requerido 

Requisitos Académicos Total de 
Créditos 

Índice 
Académico 

Exámenes 
De 

Admisión 

Otros Requisitos 

Doctor en Medicina 
Dental 
 

 90 créditos aprobados en: 
 
Español * 

 
 

12 hr 

 
 
 

18 hr 

 General 2.50 
 
Específico2.50 
(Ciencias) 

 Dental 
Admission 
Test (DAT) 
Con puntaje 
de 16 o más 
en todas sus 
secciones 
 
Examen 
tiene 
vigencia de 
tres años 

Pro eficiencia en los 
idiomas español e inglés. 
 
Entrevista personal 
 
Cartas de recomendación 
de las siguientes fuentes: 
Comité Pre dental de la 
Institución de procedencia 
Algunos profesores 
Universitarios 
 
Portafolio- Resumen de 
historial educativo y 
experiencias de vida 
 
Tomar cursos electivos en 
Bioquímica, Biología 
Molecular, Histología, 
Fisiología. Anatomía, 
Microbiología, Genética 
Psicología y Ética es 
altamente recomendable. 

Inglés * 
(*De haber aprobado con B 
cursos de honor en estas 
materias el comité de 
admisiones podría considerar 
reducir estos requisitos a seis 
créditos)  

 12 hr  
 
 
 
 
 

 

18 hr 
 
 
 
 
 
 

Biología o Zoología(excluye  

cursos introductorios) 
8 hr   

 
12 hr 
 

Física 8 hr   12 hr 

Química General 8 hr   
 

12 hr 

Química Orgánica 8 hr   12 hr 

Ciencias Sociales y de la 
Conducta (Sociología, 

Psicología, Cs. Políticas, 
Economía, Antropología, 
Etica) 

 
6 hr   

 
Semes
tre 

12 hr 
 
Cuatri 
mestre 

Requisitos de Admisión 
 
Programa 

Grado  
Requerido 

Requisitos Académicos Total de 
Créditos 

Índice 
Académico 

Exámenes 
De 

Admisión 

Otros Requisitos 

Doctor en Medicina  
 

Bachillerato 
de 
Institución 
Acreditada 
 
 

 Bachillerato con 90 
créditos aprobados en: 

 

Español * 

 
 

 12 hr 

 
 
 

18 hr 

 General 2.50 
 
Específico2.50 
(Ciencias y 
Matemáticas) 
 
*Tomar cursos 
electivos en 
Bioquímica, 
Biología 
Celular, 
Anatomía, 
Artes liberales 
y Humanidades 
es altamente 
recomendable. 

Medical 
College  
Admission 
Test (MCAT) 
 
 
Examen 
tiene 
vigencia de 
tres años 

Pro eficiencia en los 
idiomas español e 
inglés. 
 
Entrevista personal 
 
Tres cartas de 
recomendación: 
Ej. Profesores 
Universitarios 
 
 

Inglés * 
(*De haber aprobado cursos 
de honor con nota de B en 
estas materias el comité de 
admisiones podría considerar 
reducir estos requisitos a la 
mitad)  

 12 hr  
 
 
 
 
 

 

18 hr 
 
 
 
 
 
 

Biología-Excluye  cursos 

introductorios 
8 hr   

 
12 hr 
 

Física-Excluye introductorios  8 hr   12 hr 

Química General 8 hr  12 hr 
 

Química Orgánica 8 hr   12 hr 

Ciencias Sociales y de la 
Conducta (Sociología, 
Psicología, Cs. Políticas, 
Economía, Antropología, 
Etica) 

12 hr   

 
Semes
tre 

18 hr 
 
Cuatri 
mestre 

*Solicitantes que comenzaron estudios universitarios antes del 1996, se le aceptarán 6 horas de 

semestre o 9 de cuatrimestre en el requisito de las Ciencias Sociales y del Comportamiento 

Escuela de Medicina 



 

 

Farmacia 

Requisitos de Admisión 
 
Programa 

Grado  
Requerido 

Requisitos 
Académicos 

Total de 
Créditos 

Índice 
Académico 

Exámenes 
De 

Admisión 

Otros Requisitos 

Maestría en Ciencias en 
Farmacia  
Farmacia Industrial 

Bachillerato 
con 
concentración 
en Cs. Físicas, 
Químicas, 
Biológicas, 
Ingeniería o 
Grado en 
Farmacia 

  Tener un 
promedio 
de 3.00 o 
más 

GRE 
(En o antes 
del mes de 
enero del 
año en que 
solicita) 

Asistir a entrevista con 
la facultad del 
Programa 

Maestría en Ciencias en 
Farmacia  
Ciencias Farmaceúticas 

Bachillerato 
con 
concentración 
en Cs. Físicas, 
Químicas, 
Biológicas, 
Ingeniería o 
Grado en 
Farmacia 

  Tener un 
promedio 
de 3.00 o 
más 

GRE 
(En o antes 
del mes de 
enero del 

año en que 
solicita) 

Asistir a entrevista con 
la facultad del 
Programa 

Doctorado en Farmacia  75-78 créditos aprobados 
en: 
 
Inglés 

 
 
 

6 

General 2.75 
Específico 
2.75 

PCAT 
Con 

percentila 
de 10 o más 
en las áreas 
de Biología 
y Química 

 
( Debe 

tomar la 
prueba en 
el mes de 
octubre 

antes del 
año en el 

que solicita 
admisión) 

 
La prueba 

tiene 
vigencia de 
tres años 

Tres formularios de 
recomendación a 
través de PharmCAS de 
por lo menos dos 
profesores de cursos 
previos. 
 
El programa realiza un 
pre selección de 
candidatos. De resultar 
pre seleccionado 
asistirá a una 
entrevista con el 
Comité de Admisiones 
donde se evaluarán 
aspectos no 
académicos como, 
interés en la profesión, 
visión social, arreglo 
personal y conducta en 
general.  
 
También se evaluarán 
mediante evidencia 
aspectos de liderazgo, 
experiencias de trabajo 
y labor voluntaria. Esta 
evidencia se 
presentará en una 
carpeta a ser revisada 
por el Comité. 

Español (NO se admiten 
pruebas de nivel avanzado) 

6 
 

Inglés ó Español (adicional 

y que desarrollen destrezas 
de comunicación oral y 
escrita) 

3 
 
 
 

Humanidades 6 

Ciencias Sociales (No 

incluye Sociología ni Cs. 
Políticas) 

6 
 
 

Pre Cálculo 4-6 

Cálculo I (Debe incluir tema 

de integrales) 
4-5 

 

Química General 8 

Química Orgánica 8 

Biología General (Excluye 
Cs. Biológicas) 

6 
 

Anatomía y Fisiología 4-6 

Física General con Lab. 8 

Sicología 3 

Economía 3 

 

 



 

 

Escuela Graduada de Salud Pública 

 

Requisitos de Admisión 
 
Programa 

Grado  
Requerido 

Requisitos 
Académicos 

Total de 
Créditos 

Índice 
Académico 

Exámenes 
De 

Admisión 

Otros Requisitos 

Certificado Graduado en 
Gerontología 
(vespertino) 

Bachillerato o 
su 
equivalente 
de una 
institución 
acreditada 

Ciencias Sociales 
Biología 
Psicología o cursos 
equivalentes 

3 
3 
3 

General 
2.85 o más 

 Poseer dominio del 
idioma español; se 
requiere además 
habilidad para leer y 
comprender el idioma 
inglés. 
 
Asistir a una entrevista 

Certificado Graduado en 
Promoción de la Salud 
Escolar 
(vespertino) 

Bachillerato o 
su 
equivalente 
de una 
institución 
acreditada 

  General 
2.85 o más 

 Poseer dominio del 
idioma español; se 
requiere además 
habilidad para leer y 
comprender el idioma 
inglés. 
 
Evidenciar experiencia 
de trabajo en el ámbito 
de la salud escolar. 
 
Asistir a una entrevista 

Certificado Graduado en 
Partería para Enfermeras 

Bachillerato o 
su 
equivalente 
de una 
institución 
acreditada 

  General 
2.85 o más 

 Licencia de Enfermería 
vigente y colegiación 
 
Tres cartas de 
recomendación 
Curso de resucitación 
cardio-pulmonar 
vigente 

Certificado Graduado en 
Deficiencias en el 
Desarrollo- Intervención 
Temprana 
(vespertino) 

Bachillerato o 
su 
equivalente 
de una 
institución 
acreditada 

Profesionales de salud, 
administración, 
educación, sicología y 
trabajo social que 
trabajan por la 
población de 0 a 5 años 
con retraso o riesgo de 
retraso en el desarrollo 
 

 General 
2.85 o más 

 Licencia vigente para 
ejercer en Puerto Rico 
 
Un año de experiencia 
de trabajo en campos 
relacionados 

Maestría en 
Administración de 
Servicios de Salud 

Bachillerato o 
su 
equivalente 
de una 
institución 
acreditada 

Contabilidad 3 General 
2.85 o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o 
más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del 
mes 
febrero) 

 

Estadística 
 

3 

Finanzas 
 

3 

Economía 
 

3 
 

Algebra de nivel 
universitario o 
matemática avanzada 

3 

 



 

Maestría en Salud 
Pública con 
especialidad en 
Bioestadística 

Bachillerato o su 
equivalente de 
una institución 
acreditada 

Trasfondo amplio en 
matemáticas 
 
Curso de álgebra a 
nivel universitario 

 General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

Profesionales de salud 
deben presentar 
evidencia de licencia 
vigente para ejercer 
en Puerto Rico 

 

Maestría en Ciencias 
de la Salud con 
especialidad en 
Nutrición 

Bachillerato o su 
equivalente de 
una institución 
acreditada 

Química inorgánica 5 General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

 
Biología 6 

Química orgánica 3 

Algebra 3 

Bioquímica 3 

Ciencias sociales 6 

Maestría en Ciencias 
en Demografía 

Bachillerato o su 
equivalente de 
una institución 
acreditada 

Estadística 3 General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

 
Álgebra de Colegio 3 

Maestría en Educación 
en Salud Pública 
(Diurno y Vespertino) 

Bachillerato o su 
equivalente de 
una institución 
acreditada 

Mínimo de 12 créditos 
en Educación 
 
Mínimo de 9 créditos 
en Ciencias Sociales 
 
Mínimo de 6 créditos 
en Ciencias Naturales 
(adicionales al curso 
básico de Biología) 
 
Algebra a nivel 
universitario 

 General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

 

Maestría en Salud 
Pública con 
Especialidad en 
Enfermería / 
Obstetricia / Partera 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bachillerato en 
Enfermería de una 
institución 
acreditada 

  General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

Licencia de enfermería 
vigente y colegiación 
 
Tres cartas de 
recomendación 
 
Curso de resucitación 
cardio - pulmonar 
vigente. 
 
 

 
 
 
 



Maestría en Ciencias 
con especialidad en 
Epidemiología 

Bachillerato o su 
equivalente de 
una institución 
acreditada 

Biología 4 General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

 

Química 4 

Física 4 

Psicología, Sociología 
o Antropología 

6 
 

Matemáticas (álgebra 
y cálculo) 

6 

Maestría en Ciencias 
de Higiene Industrial 

Bachillerato en 
Ciencias de 
institución 
acreditada o en 
otras disciplinas 
con contenido en 
ciencias naturales 
(sujeto a 
evaluación) 

Se requieren dos 
cursos en las 
siguientes áreas: 
 

Matemáticas (Debe 
incluir Cálculo) 
 

Biología ( Adicionales 
a los cursos 
introductorios) 
 

Química (Debe incluir 
Química Orgánica) 
 

Física ( Adicionales a 
los cursos 
introductorios) 
 

 
 
 
 

General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

 

Maestría en Ciencias 
con especialidad en 
Investigación 
Evaluativa de Sistemas 
de Salud 

Bachillerato o su 
equivalente de 
una institución 
acreditada 

Estadística 
 

3 General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

 

Matemática 6 

Maestría en Salud 
Pública con 
especialidad en salud 
de la Madre y el Niño 
(Diurno y Vespertino) 

Bachillerato en 
una profesión de 
salud. 
(Se podrán 
considerar otros 
profesionales 
sujeto a 
evaluación) 

Aprobar un curso de 
álgebra a nivel 
universitario 

 General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

Licencia vigente como 
profesional de la salud 
para ejercer en Puerto 
Rico 
 
Dos años de 
experiencia de trabajo 
en el campo de la 
salud 
 
 

Maestría en Ciencias 
con especialidad en 
Salud Ambiental 
(Diurno y Vespertino) 

Bachillerato en 
ciencias u otras 
disciplinas que 
hayan aprobado 
satisfactoriamente 
los cursos en 
ciencias requisito 
del programa 

Además de los cursos 
básicos de Biología, 
Física y Matemática 
ofrecidos durante el 
primer año se 
requiere aprobar dos 
cursos de Biología, 
Física, Química ( 
incluyendo Química 
Orgánica) y 
Matemática 
(Incluyendo Cálculo) 

 General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación de 
450 o más (El 
último 
examen que 
se considerará 
es el del mes 
febrero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maestría en Salud 
Pública con 
especialidad en 
Gerontología 
(Vespertino) 

Bachillerato en 
una profesión de 
salud o áreas 
relacionadas 

Ciencias Sociales 3 General 2.85 
o más 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 450 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

Tener mínimo de dos 
años de experiencia 
de trabajo en el 
campo de la salud 
 
Evidencia que posee 
literacia en 
computadora ( Se 
realizará prueba 
diagnóstica) 

Biología 3 

Psicología 3 

  

Algebra a nivel 
universitario 

3 

Doctorado en Salud 
Pública 

Maestría en las 
disciplinas 
ofrecidas en  
escuela de salud 
pública 
acreditadas y 
reconocidas por la 
comunidad 
académica 
internacional. 
 

Se aceptarán 
candidatos con 
maestrías en otras 
disciplinas que 
hayan aprobado 
un curso graduado 
en las siguientes 
áreas: 
Administración de 
servicios de salud, 
bioestadísticas, 
ciencias sociales, 
epidemiologia y 
salud ambiental. 

  General 
3.00 en la 
Maestría 

EXADEP con 
una 
puntuación 
de 500 o más 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

Se recomienda tener 
conocimiento y 
destrezas en sistemas 
de informática y sus 
aplicaciones.  
 
Poseer experiencia en 
docencia, 
investigación o 
servicio en el campo 
de la salud pública. 
 
Dominio del idioma 
español y habilidad 
para leer y 
comprender el idioma 
inglés. 
 
Asistir a entrevista con 
el Comité de 
Admisiones del 
programa. 
 
Presentar solicitud de 
admisión acompañada 
de la documentación 
adicional requerida. 
 

Doctorado en Salud 
Pública con 
especialidad en 
Análisis de Sistemas de 
Salud y Gerencia 

Maestría en las 
disciplinas 
ofrecidas en  
escuela de salud 
pública 
acreditadas y 
reconocidas por la 
comunidad 
académica 
internacional. 
 

Se aceptarán 
candidatos con 
maestrías en otras 
disciplinas que 
hayan aprobado 
un curso graduado 
en las siguientes 
áreas: 
Bioestadísticas,  
Epidemiologia y 
Salud Pública. 

  General 
3.50 en la 
Maestría 
 
Solicitantes 
con 
promedios 
entre 3.00 y 
3.49 podrán 
ser 
considerados 
si otros 
criterios los 
colocan en 
80% o más 
de acuerdo a 
la fórmula 
de admisión 
del 
programa. 

EXADEP con 
una 
puntuación de 
500 o más. (Un 
puntaje sobre 
550 es 
altamente 
recomendable)  
 
(El último 
examen que 
se 
considerará 
es el del mes 
febrero) 

Poseer experiencia en 
docencia, 
investigación o 
servicio en el campo 
de la salud pública es 
altamente 
recomendable. 
 
Dominio del idioma 
español y habilidad 
para leer y 
comprender el idioma 
inglés. 
Asistir a entrevista con 
el Comité de 
Admisiones del 
programa. 
 
Presentar solicitud de 
admisión acompañada 
de la documentación 
adicional requerida. 
 
 

 


