
Adenda al Catalogo Académico 2019-2022 Estudios Subgraduados  
*requisito de presentación de tarjeta de registro de vacunación COVID-19 

ADMISIONES 

Una Institución de Puertas Abiertas 
Dewey University se fundamenta en el principio de accesibilidad a una educación que le facilite al estudiante actualizar 
su potencial y elevar su calidad de vida.  La Institución ofrece acceso a la educación graduada a todas las personas 
sin importar sus circunstancias sociales o económicas. 

La política de Puertas Abiertas de Dewey University representa una ventaja para los estudiantes tradicionales y no 
tradicionales que desean continuar sus estudios, pero son intimidados por los procesos tradicionales que requieren un 
examen de admisión para estudios sub-graduados.  Todo interesado en estudiar en DU solo necesita completar la 
solicitud de admisión y evidenciar que ha conseguido su diploma de Escuela Superior. 

La simplicidad del proceso de solicitud de admisión hace que este sea fácil, y la política de admisión les permite a los 
estudiantes tradicionales y no tradicionales someter la solicitud de admisión en cualquier momento y comenzar casi 
de inmediato. 

Al mantener las puertas abiertas a la educación post-secundaria y superior, DU ha aceptado la responsabilidad de 
educar a una diversidad de estudiantes que incluye a aquellos que se encuentran en desventaja a la hora de comenzar 
a estudiar a nivel universitario. Como parte de su currículo, DU ofrece cursos remediales a aquellos estudiantes que 
necesitan mejorar sus destrezas —basadas en el conocimiento y la competencia— y adquirir las habilidades 
necesarias para estudiar a nivel universitario. 

Proceso de Admisión 
La Institución ofrecerá orientación sobre los programas académicos, requisitos y servicios que provee a todos los 
solicitantes. Esta función recaerá principalmente en la Oficina de Admisiones. Esta oficina asistirá a los solicitantes 
con su Solicitud de Admisión y les creará sus respectivas cuentas de correo electrónico, como parte del proceso de 
admisión, que incluye instrucciones sobre las políticas institucionales que los solicitantes recibirían mediante dicho 
correo. Todo documento relacionado a las políticas y procedimientos de la institución, incluyendo el Catalogo 
Institucional vigente, Manual del Estudiante Consumidor, Política sobre uso y abuso de alcohol y drogas, entre otras, 
se les proveen mediante el correo electrónico que se crea en la institución para mantener informado a los estudiantes.  
De un estudiante querer tener acceso inmediato de estas de manera física, puede solicitar copia en la Oficina de 
Admisiones, Biblioteca y Consejería.    

Requisitos de Admisión 
El estudiante de nuevo ingreso debe: 

1. Entregar debidamente completada una solicitud de admisión a la Oficina de Admisiones.  
2. Entregar evidencia de haber completado la Escuela Superior; por ejemplo: Diploma de Escuela Superior, 

Transcripción oficial de la escuela, carta o certificación oficial, evidencia de haber aprobado el examen GED 
de equivalencia para la Escuela Superior. 

3. Si es menor de 21 años, debe presentar un certificado de inmunización.  
4. *Presentar evidencia de la tarjeta de registro de vacunación COVID-19.  

Mínimo de Edad para Admisión a los Programas de Certificado: 
Además de los requerimientos de admisión, los estudiantes de los Programas Certificados deberán cumplir con una 
edad mínima, según el programa al que soliciten admisión. 

• Enfermería Práctica: Al menos 17 años y 8 meses de edad al momento del primer término académico del 
programa. 

• Programas que requieran licencia: Al menos 17 años de edad al momento del primer término académico 
del programa. 

• Programas que no requieran licencia: Al menos 16 años de edad al momento del primer término académico 
del programa. 

Admisión de Estudiantes Graduados de Certificado 



Todo estudiante graduado de un Programa de Certificado que quiera matricularse en otro, o en un programa sub-
graduado, será considerado como de nuevo ingreso.  

Admisión Condicional 

Ingreso a Bachillerato 

Todo nuevo estudiante que cumpla con los requisitos de admisión, pero que tenga dificultad presentando los 
documentos oficiales requeridos, deberá hacer entrega de las evidencias requeridas antes del primer día de clases.  

El estudiante que no presente dichos requisitos en o antes del primer día de clases, será dado de baja total.  

Ingreso a Grado Asociado o Diploma 

Todo nuevo estudiante que cumpla con los requisitos de admisión, pero que tenga dificultad presentando los 
documentos oficiales requeridos de por la Institución puede ser admitido condicionalmente. El estudiante con admisión 
condicional tiene hasta treinta (30) días calendario a partir del día del acuerdo del término, para entregar todos los 
documentos oficiales requeridos.  

El estudiante admitido condicionalmente no será elegible para la ayuda financiera de Título IV hasta que complete 
todos los requisitos de admisión. El estudiante que no presente dichos requisitos en o antes de la fecha de expiración 
de los treinta (30) días calendario mencionados, será dado de baja total.  

Código sobre el Uso de Uniforme 
El uso del uniforme establecido por la institución es compulsorio en la mayoría de los programas de salud. Se espera 
que los estudiantes lo usen diariamente en los laboratorios y clases de práctica. Estudiantes que asistan a clases sin 
uniformes y sin tarjeta de identificación no serán admitidos en las actividades académicas concernientes. 

Requisitos Adicionales para Estudiantes Admitidos a los Programas Certificados 

Enfermería Práctica 
Estudiantes admitidos a Enfermería Práctica, para continuar registrados y atender a cursos de práctica, deben firmar 
un acuerdo en que certifiquen su conocimiento de los siguientes requisitos: 

• Poseer al menos 18 años de edad 
• Certificado de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico vigente 
• Certificado Negativo de Antecedentes Penales 
• Certificado de CPR vigente 
• Evidencia de vacuna contra la Hepatitis B 
• Evidencia de vacuna contra la Influenza 
• *Evidencia de la Tarjeta de Registro de Vacunación COVID-19.   

Además, cada estudiante debe cumplir con las regulaciones exigidas por el Departamento de Salud para los 
hospitales, casas de cuido, y otros proveedores de servicios de salud. 

Requisitos Adicionales para Estudiantes Admitidos al Grado Asociado o Bachillerato 
• 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.  

• 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. 

• 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.  

Preparación para la Vida Universitaria 
Estudiantes admitidos a programas sub-graduados, que no hayan aprobado al menos 12 créditos con C (70%) o mejor 
nota, deben matricularse en el curso Preparación para la Vida Universitaria (PREP100). 

Los estudiantes que hayan obtenido C (70%) o mejor nota en al menos 12 créditos sub-graduados deben presentar 
evidencia oficial, a fin de que puedan obviar este curso.  



Requisitos Adicionales para Estudiantes Admitidos a los Programas de Salud 
Estudiantes admitidos a Ciencias en Enfermería, Técnico de Farmacia, o Emergencias Médicas (Paramédicos), para 
continuar registrados y asistir a los cursos de práctica, deben firmar un acuerdo en que certifiquen su conocimiento de 
los siguientes requisitos: 

• Poseer al menos 18 años de edad 
• Certificado de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico vigente 
• Certificado Negativo de Antecedentes Penales 
• Certificado de CPR vigente 
• Evidencia de vacuna contra la Hepatitis B 
• Evidencia de vacuna contra la Influenza  
• *Evidencia de la Tarjeta de Registro de Vacunación COVID-19. 

Además, cada estudiante debe cumplir con las regulaciones exigidas por el Departamento de Salud para los 
hospitales, farmacias, ambulancias, y otros proveedores de servicios de salud. 

Requisitos Adicionales para Programa de Técnico de Farmacia 
• Presentar Certificado Negativo de Antecedentes Penales, el cual es necesario al momento de las prácticas.  
• Presentar Prueba de Dopaje Negativa, el cual es necesario al momento de las prácticas.  
• *Presentar evidencia de la Tarjeta de Registro de Vacunación COVID-19. 

Requisitos Adicionales para Programa de Terapia Física 
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.  
• *Evidencia de la Tarjeta de Registro de Vacunación COVID-19. 

Además, cada estudiante debe cumplir con las regulaciones exigidas por el Departamento de Salud para los 
hospitales, y por otros centros de terapia física. 

Requisitos Adicionales para Programa de Educación Pre-escolar 
Estudiantes admitidos al programa de Educación Pre-escolar, para continuar registrados y atender a cursos de 
práctica, deben firmar un acuerdo en que certifiquen su conocimiento de los siguientes requisitos: 

• Certificado de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico vigente. 
• Certificado Negativo de Antecedentes Penales 
• Certificado de CPR vigente 
• Certificado Negativo de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores (Ley #300 del 2 

de septiembre de 1999) 
• *Evidencia de la Tarjeta de Registro de Vacunación COVID-19. 

 

*Solo se exceptuarán de cumplir con los requisitos de vacunación a los estudiantes que cumplan con alguna de las 
excepciones establecidas por la Ley de Inmunizaciones a Niños Preescolares y Estudiantes, Ley Núm. 25 de 25 de 
septiembre de 1983, según enmendada, o por las órdenes administrativas emitidas por el(la) Secretario(a) de Salud 
en cuanto al COVID-19. 

Además, el estudiante debe cumplir con las regulaciones exigidas por el Centro de Práctica. *De un estudiante no 
presentar evidencia de vacunación contra COVID-19 al momento de llevar a cabo la práctica, prevalecerá el 
requerimiento del centro de práctica, como aceptación para llevar a cabo la practica en dicho centro.  

Convalidación de Cursos de Programas Certificados 
Si un estudiante desea matricularse en un nuevo programa, DU le convalidará todos los cursos previamente aprobados 
(en un programa certificado anterior), que sean requisitos en dicho nuevo programa.  

Admisión Estudiantes Transitorios 



Un estudiante matriculado en otra institución, pero que quiera completar créditos en DU para luego transferirse a su 
lugar de origen, debe completar el “Permiso de Matrícula” de dicha institución para asegurar que los cursos tomados 
en DU son las opciones apropiadas y que cuenta con los pre-requisitos de cada uno de ellos. 

Admisión Estudiante Especial 
Un estudiante especial es un estudiante interesado en tomar cursos para su mejoramiento profesional o personal, o 
está interesado en acumular créditos a nivel graduado, sin el interés de completar un grado o un certificado. 

Un estudiante especial debe presentar una transcripción de créditos de la institución de origen para probar que ha 
completado los pre-requisitos de cada curso. 

Admisión de Veteranos 

Requisitos de Admisión  
• El estudiante veterano debe cumplir con los requisitos de admisión y procedimientos establecidos por la 

Institución en acorde con VA. 
• El veterano que desee matricularse y recibir los beneficios educativos disponibles para él (ella) debe contactar 

a la Oficina Regional de Veteranos y gestionar y reportar a la Oficina de Admisiones el capítulo de ley por el 
cual posee el beneficio de estudiar.  

• El solicitante debe someter en la Oficina de Registraduría el Certificado de Elegibilidad para el programa al 
que le interesa ingresar, debidamente aprobado por la Administración de Veteranos. 

• En caso de cualquier cambio o reducción en la matrícula es responsabilidad del estudiante informarle al 
respecto al oficial certificador de la institución. 

• El estudiante beneficiario del Programa de Veteranos debe presentar una transcripción oficial de cada una 
de las instituciones en las que previamente ha completado estudios, en caso de que haya una evaluación 
sobre cursos suyos a ser transferidos a Dewey University. 

• Además, el estudiante debe firmar el documento “Responsabilidades del Beneficiario del Programa de 
Veteranos, de Veteranos con Dewey University y los Veteranos”. 

• de septiembre de 1999) 
• *Evidencia de la Tarjeta de Registro de Vacunación COVID-19. 
 
Cualquier estudiante matriculado bajo los beneficios del Capítulo 33 Post 9/11 GI Bill o Capítulo 31 Rehabilitación 
Vocacional, al cual VA no haya emitido pago por concepto de matrícula y otras cuotas, la institución no penalizará 
ni impedirá matricular a cualquier estudiante acogido a estos beneficios. El estudiante continuará disfrutando de 
los recursos de la escuela tal como, el acceso a clases, biblioteca u otras instalaciones institucionales, de igual 
forma que están disponibles para otros estudiantes que han pagado, no tendrá que acogerse a préstamos para 
cubrir la deuda de matrícula mientras la institución espera por el desembolso de matrícula de VA, ni le serán 
aplicados cargos por demora.  Sin embargo, el estudiante debe cumplir en la presentación de certificado de 
elegibilidad de VA por el primer día de clase. 
 

Admisión de Estudiantes Extranjeros Residentes  
 
Los estudiantes extranjeros residentes en Puerto Rico deben cumplir con todos los requisitos de admisión.  Además, 
deberán someter evidencia de sus credenciales académicas y de su condición de residentes permanentes.  Los 
mismos pueden ser requeridos para solicitar asistencia financiera de fondos de Título IV. 

Admisión a Programa de Experiencia Universitaria en Escuela Superior  
Este programa les permite a estudiantes, en los grados 11 y 12, de escuela superior adelantar cursos universitarios 
mientras completan su cuarto año de escuela superior.   Con esta modalidad la universidad le ofrece la oportunidad 
de adelantar sus estudios mientras se exponen a una experiencia universitaria que les ayude en su transición al 
ambiente universitario y a definir su interés por una carrera profesional.  Los estudiantes podrán adelantar hasta 6 
créditos en cursos universitarios que se tomarán en cuenta en su plan de estudio conducente a completar un grado 
en Dewey University.   

Objetivo 

Los objetivos de este programa son: 

• Proveer oportunidades para que estudiantes de escuela superior puedan adelantar cursos universitarios. 
• Ofrecer a los estudiantes experiencia universitaria que les ayude a definir su interés por una carrera 

profesional.  



• Facilitar la transición de los estudiantes de escuela superior a la vida universitaria.  
• Promover que los estudiantes puedan graduarse dentro del 150% del tiempo de su programa una vez 

ingresen como estudiantes universitarios de Dewey University. 
• Fortalecer la relación entre los centros universitarios de Dewey University y las escuelas superiores del país 

en cada región.   

Requisitos de Admisión  

• Estar cursando los grados 11 y 12 de escuela superior  
• Entregar debidamente completada la solicitud de admisión al programa 
• Presentar una transcripción de créditos oficial  
• Presentar la certificación de inmunización  
• Autorización de un padre o encargado, firmando en dicha solicitud  
• Haber tomado la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) 
• de septiembre de 1999) 
• *Evidencia de la Tarjeta de Registro de Vacunación COVID-19. 

Dewey University reconoce la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria en español, inglés, y matemáticas como 
pruebas de ubicación. De lo contrario los estudiantes tomaran la Prueba de Ubicación de Dewey University para 
evaluar habilidades básicas de inglés, español, y matemáticas.  
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