Programas de grado
NUEVO INGRESO INTERNACIONALES
1

Formulario de admisión completo

2

Examen de admisión de UNIBE

3

Certificado de bachiller apostillado en el país de origen, traducido en Rep. Dom.
y homologado por el Ministerio de Estado de Educación

4

Record de notas original de high school (traducido y apostillado y validado por
el Ministerio de Estado Educación)

5

Certificado de Pruebas Nacionales para estudiantes que hayan realizado
bachillerato en territorio dominicano

6

Acta de nacimiento original legalizada (traducida y apostillada)

7

Certificado médico

8

Cuatro (4) fotografías 2×2

9

Certificado de buena conducta (expedido por las autoridades del país donde
haya residido los últimos dos años)

10 Fotocopia de la cédula o pasaporte
11 Si el estudiante es de transferencia presentar dos (2) records de notas de la
universidad de procedencia, uno (1) oficial apostillado y legalizado por el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y el otro
enviado de institución a institución a nuestras oficinas de Florida:
UNIBE P.O. Box 770487 Miami, FL 33177 USA

REQUISITOS ADICIONALES CARRERAS DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
1

Fotocopia de su cartilla de vacunas, en la cual conste que ha sido inmunizado
contra la hepatitis “B” y el tétanos con sus respectivos refuerzos

2

Tres (3) cartas de recomendación en papel timbrado, dos (2) de profesores y
una (1) de un profesional del área, estas cartas deben ser originales, firmadas
y selladas por el recomendante. No se aceptan cartas de recomendación
emitidas por familiares o parientes del solicitante

3

Ensayo personal de 400 a 700 palabras

Programas de grado
REQUISITOS ADICIONALES CARRERAS BBA Y BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING
1

Dos (2) cartas de recomendación, preferiblemente de maestros y orientadores
de la secundaria

2

Puntuaciones oficiales del TOEFL (un mínimo de 173 en computadora, 550
en papel o 80 en internet)

3

Ensayo de 400 a 700 palabras sobre un tema de actualidad del campo de
estudio que hayas elegido

4

Los resultados del SAT agregan valor al expediente del solicitante

REQUISITOS ADICIONALES CARRERA DE EDUCACIÓN
1

Tomar los exámenes de admisión requeridos por el Ministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT): POMA y PAA. El punto de corte de
puntuaciones en la prueba POMA para los estudiantes de la carrera de
Educación es de igual o mayor a 450 puntos. Este es el primer requisito para
entrar a la carrera, y el que da paso a poder participar en la evaluación PAA del
College Board, el cual es el segundo requisito

OBSERVACIONES
Todos los documentos deben ser originales (no se aceptarán fotocopias) y pasarán a ser propiedad de la universidad.
En caso de haber completado la escuela secundaria en un país que no sea República Dominicana, comuníquese con el
Departamento de Admisiones para obtener instrucciones específicas para la aprobación del diploma.
Los estudiantes que apliquen a las carreras de Ingeniería Civil, Bachelor of Science in Civil Engineering, Ingeniería
Industrial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Dirección y Gestión Empresarial, Bachelor in
Business Administration, Mercadeo y Dirección y Gestión del Turismo recibirán un examen de nivel de matemáticas en
fechas pautadas por el Departamento de Admisiones.
El Índice General Acumulado (GPA) requerido para solicitar a los programas de Medicina y Odontología es 3.0 en una
escala de 4.0 o 80% en una escala porcentual, de acuerdo al sistema de calificación de la Institución de Procedencia.
Donde apostillar: United States of America – Competent Authority (Art. 6)
Los estudiantes extranjeros interesados en solicitar al programa de Medicina deben seleccionar la opción “Medicine”, la
cual aparece en el listado de carreras ofrecidas en UNIBE.

