Grados
Asociados
•
•
•
•
•

Contabilidad Computadorizada
Enfermería*
Sistemas de Información
Artes en Justicia Criminal
Administración en
Sistemas de Oficina
• Ingeniería en
Tecnología de
Potencia Eléctrica
• Ingeniería en
Tecnología de
Instrumentación
• Ingeniería en
Tecnología de
Electrónica

Bachilleratos

• Contabilidad Computadorizada
• Enfermería*
• Sistemas de Información
• Artes en Justicia Criminal
* Programa de Enfermería sujeto a espacio,
promedio de admisión y entrevista.

Urb. Industrial Tres Monjitas, 180 Calle José Oliver,
esquina Calle Calaf, San Juan, Puerto Rico 00918

787-480-2424/2405/2398/2468 / www.cunisanjuan.edu
El Colegio Universitario de San Juan es un patrono con igualdad de oportunidades y no discrimina por motivo de raza, color, sexo, orientación sexual, nacimiento, edad, origen o condición social,
matrimonio, ideas políticas o religiosas, impedimento físico, mental o sensorial o condición de veterano. Mediante solicitud, podemos proveer equipos adaptados para personas con discapacidades.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS Y CUOTAS REQUERIDAS
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
___ Pago de cuota de admisión - $15. (No reembolsable)
___ Formulario médico (adjunto)
___ Formulario de vacunación P-Vac3 (solicitantes menores de 22 años)
___ Transcripción de créditos oficial de la escuela superior o resultados de las Pruebas de
Aprovechamiento (exámenes libres)
___ Resultados de la prueba de admisión universitaria “College Board” (solicitantes menores de 21 años)
___ Copia del certificado de nacimiento

ESTUDIANTES EN TRANSFERENCIA
___ Recibo de cuota de admisión - $25. (No reembolsable)
___ Formulario médico (adjunto)
___ Formulario de vacunación P-Vac3 (solo estudiantes menores de 22 años )
___ Transcripción de créditos oficial. 12 créditos o más aprobados. Índice general de 2.00 o más
___ Recomendación del/la Decano/a de Estudiantes de la universidad de procedencia (adjunto)
___ Copia del certificado de nacimiento

ESTUDIANTES DE PERMISO ESPECIAL
___ Recibo de cuota de admisión - $15. (No reembolsable)
___ Formulario médico (adjunto)
___ Carta de la institución de procedencia autorizando al estudiante a tomar el curso
___ Transcripción de créditos oficial de la universidad de procedencia (si es candidato a graduación)

ESTUDIANTES AL DEPT. DE CIENCIAS RELACIONADAS CON LA SALUD
El/la estudiante que solicite admisión al programa deberá tener 2.80 de promedio general, además de pasar por un proceso
de entrevista la cual determinará su ingreso al programa. Para la entrevista debe traer lo siguiente:
___ Certificado negativo de antecedentes penales en original
___ Documentos de admisión
___ Evidencia de vacunas de Hepatitis B
___ Evidencia de la vacuna de Varicela o título de Varicela Zoster (en caso que haya tenido varicela)
___ Evidencia de vacuna de Influenza
___ Certificado de salud
___ Evidencia de certificación de curso de resucitación cardio pulmonar (CPR)
___ Certificación de admisión al programa

Los/las estudiantes que deseen ser admitidos al Bachillerato en Ciencias Relacionadas con la Salud deben tener
aprobado el Grado Asociado en Enfermería (haber completado el curso de farmacología y literacia en computadora).
*Estudiantes extranjeros/as tienen que proveer una certificación de equivalencia emitida por el Departamento de Educación.
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