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Documentos Requeridos para Admisión 

 

Matrícula:   Sección:  

     
#Datatel:   Medio:  

 

Nombre:   

  
Programa:  

  
Teléfono  

 

Recibido  Pendiente Documentos 

   Solicitud de Admisión ó 

   Solicitud de Readmisión 

   Requisitos de Admisión 

   Aceptación y Relevo (Práctica) 

   

Certificación de Requisitos Especiales para Práctica Externa para los 
siguientes Programas:  
___Grado Asociado en Ciencias en Enfermería,  
___Bachillerato en Ciencias en Enfermería,  
___Grado Asociado en Educación Prescolar 
___Otro_____________________________ 

   Certificación de Recibo de Políticas  Institucionales  

   
Transcripción de Créditos, Diploma y/o Certificación de Escuela 
Superior  

   Transcripción de Créditos de  Universidad 

   Pruebas de Ubicación o College Board 

   Certificado de Vacunas  si es menor de 21 años) 

   Certificado Negativo de Antecedentes Penales  

   Programa de Clases 

  

Comentarios: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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REQUSITIOS CONTRATO DE ADMISIÓN 

 

Todo estudiante de nueva admisión debe: 

1. Completar y entregar a la Oficina de Admisiones la Solicitud de Admisión de DU. 

2. Entregar, de una institución autorizada, evidencia de haber completado la escuela superior, tales 

como: Diploma de Escuela Superior, transcripción oficial, carta o certificación oficial, o evidencia 

de haber tomado la Prueba de Equivalencia de escuela superior (GED).  

 

I. Documentos oficiales de instituciones del extranjero deben ser validados por 

Departamento de Educación.  

3. Presentar Certificación de Inmunización, si es menor de 21 años de edad.  

 

4. Todo estudiante admitido a los programas subgraduados que hayan obtenido C o menor nota 
en los cursos básicos de Inglés, Español o Matemáticas, en su 4to año de escuela superior, 
deberán tomar los cursos de destrezas básicas de la institución antes de matricularse a los 
cursos regulares en dichas materias.  
 

5. Si el estudiante obtuvo la calificación de C o menos, pero presenta evidencia de que tomó el 
College Board y obtuvo 300 puntos o más en dichas materias (Inglés, Español y Matemáticas), de 
igual forma se le eximirá de tomar los cursos de destrezas básicas. 
 

6. En el caso de haber asistido previamente a una universidad, y haber tomado los cursos básicos, 
se manejará de acuerdo a la política de convalidación establecida de Dewey University.  

 

A estos efectos certifico que, de NO CUMPLIR con alguno de los requisitos anteriormente mencionados 

en este documento, estaría impedido de matricularme en los cursos de práctica, lo que podría conllevar 

el procesamiento de una baja voluntaria autorizada o no autorizada. 

Estudiantes de programas relacionados a la Salud y Educación, favor de iniciar al lado de los requisitos 

especiales de su programa.  

Estudiantes de otros programas que realizan práctica, deben únicamente indicar programa y firmar, como 

acuerdo de aceptación y relevo para realizar práctica.  

 

   

Nombre letra molde  Firma de Estudiante 
 

 ______________  

              Fecha 
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REQUISITOS CONTRATO DE ADMISIÓN 

 

ACEPTACIÓN  REQUISITOS PARA PRÁCTICA EXTERNA 

 

Acepto y reconozco que he sido informado por la institución de lo siguiente: 

1. El programa que intereso incluye un curso de práctica el cual es requisito de graduación.  

2. Los centros de práctica disponibles tienen ciertos requisitos para poder llevar a cabo la práctica 

externa.   

3. Dentro de los requisitos están: la presentación del certificado de antecedentes penales, ciertas 

vacunas, el cubrir o disimilar los tatuajes, el no usar pantalla, el no usar uñas acrílicas y el usar 

vestimenta adecuada o uniforme.  

A estos efectos certifico que, de NO CUMPLIR con alguno de los requisitos anteriormente mencionados 

en este documento, estaría impedido de matricularme en los cursos de Práctica, lo que podría conllevar 

el procesamiento de una baja voluntaria autorizada o no autorizada. 

 

Nombre del Programa: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 ________________ 

           Fecha  

  

 

 
 
 

  

  Nombre letra molde  Firma de Estudiante 
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CERTIFICACIÓN 

ACEPTACIÓN REQUISITOS PARA PRÁCTICA EXTERNA 

 Requisitos Especiales del Programa de Ciencias en Enfermería 
 

Yo, _______________________________, acepto y reconozco que se me orientó sobre mi responsabilidad de cumplir con los 
siguientes requisitos antes y durante el comienzo de clases para poder continuar en el Programa de Grado Asociado o de 
Bachillerato de Ciencias en Enfermería y participar en las prácticas clínicas. Deberé someter los siguientes documentos para ser 
incluido en mi expediente académico: 

 Evidencia de haber completado Escuela Superior 
 Certificado de Salud reciente del Departamentos de Salud de Puerto Rico 

 Certificado de Antecedentes Penales reciente 

 Certificado de CPR reciente, o lo tomará durante el comienzo de clases 

 Evidencia de Vacunación de Hepatitis B. (Al menos deberá tener la 1ra dosis al inicio de curso y la 2da dosis al mes de 
la primera dosis) 

 Evidencia de Vacunación para la Influenza 

 Cualquier otra regulación impuesta por el Departamento de Salud de Puerto Rico para sus facilidades hospitalarias, 
farmacias, ambulancias y otros servicios de salud. 
 
 

 Requisitos Especiales del Programa de Educación Preescolar 
 

Yo, _______________________________, acepto y reconozco que se me orientó sobre mi responsabilidad de cumplir con los 
siguientes requisitos antes y durante el comienzo de clases para poder continuar en el Programa de Educación Preescolar y 
participar en la práctica externa. Deberé someter los siguientes documentos para ser incluido en mi expediente académico: 

 Certificado de Salud reciente del Departamentos de Salud de Puerto Rico 

 Certificado de Antecedentes Penales oficial y reciente 

 Certificado de CPR reciente, o lo tomará durante el comienzo de clases 

 Evidencia de Vacunación de Hepatitis B. (Al menos deberá tener la 1ra dosis al inicio de curso y la 2da dosis al mes de 
la primera dosis) 

 Evidencia de Vacunación para la Influenza 

 Certificado Negativo de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores 
(Ley #300 del 2 de septiembre de 1999).  

 Cumplir con todas las regulaciones impuestas por el centro de práctica.  

 Cualquier otra regulación impuesta por el Departamento de Salud de Puerto Rico. 
Dentro de los requisitos puede estar el cubrir o disimular los tatuajes, no usar pantallas, no usar uñas acrílicas y 

usar vestimenta adecuada.  

A estos efectos certifico que, de no cumplir con alguno de estos requisitos, estaría impedido de tomar los cursos 

de práctica clínica o de matricularme en un nuevo término, lo cual impediría que pueda graduarme del mismo y 

conllevar el procesamiento de una baja voluntaria autorizada o no autorizada.   

__________________________                                                                        ________________________ 

     Nombre en letra de Molde                                                                                                            Firma  

 

__________________________ 

                     Fecha  
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 Requisitos Especiales del Programa de Terapia Física  
 

Yo, _______________________________, acepto y reconozco que se me orientó sobre mi responsabilidad de cumplir con los 
siguientes requisitos antes y durante el comienzo de clases para poder continuar en el Programa de Terapia Física y participar 
en la práctica externa. Deberé someter los siguientes documentos para ser incluido en mi expediente académico: 

Todo estudiante admitido al programa de Terapia Física, para continuar registrado y asistir a cursos de práctica, debe firmar un 

acuerdo en que certifique su conocimiento de los siguientes requisitos: 

 Poseer un mínimo de promedio general acumulado (GPA) de 2.50 

 Certificado de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico vigente. 

 Certificado Negativo de Antecedentes Penales 

 Evidencia de vacuna contra la Hepatitis B. 

 Evidencia de vacuna contra la Influenza.  
  

Además, cada estudiante debe cumplir con las regulaciones exigidas por el Departamento de Salud para los hospitales, y por 

otros centros de terapia física. 

Dentro de los requisitos puede estar el cubrir o disimular los tatuajes, no usar pantallas, no usar uñas acrílicas y usar vestimenta 

adecuada.  

A estos efectos certifico que, de no cumplir con alguno de estos requisitos, estaría impedido de tomar los cursos de práctica 

clínica o de matricularme en un nuevo término, lo cual impediría que pueda graduarme del mismo y conllevar el 

procesamiento de una baja voluntaria autorizada o no autorizada.   

 

_____________________________                                                                                              ___________________________ 

     Nombre en letra de Molde                                                                                                            Firma  

 

__________________________ 

                     Fecha  

 


