Solicitud de Admisión

Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe
Escuela Graduada de Teología
Universidad Central de Bayamón

Requisitos de Admisión:
•
•
•
•
•

Estar en posesión de un bachillerato de una universidad acreditada, con promedio mínimo de 2.50:
o Para la M.Div., preferiblemente en Filosofía, o tener al menos 18 créditos en filosofía
según se indica en Catálogo Académico.
Cuota de admisión de $35.00 (No reembolsable; se paga en Tesorería de la UCB)
Transcripción de créditos oficial de todas las instituciones en las que haya realizado estudios universitarios.
Entrevista previa con uno de los Decanos.
Dos cartas de recomendación en el formulario previsto.

•

Enviar o entregar la solicitud y demás documentos a:

Admisiones
Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe
P.O. Box 1968
Bayamón, Puerto Rico 00960-1968

Más información:
(787) 786-4508, ext. 231
fax. (787) 798-2745
info@cedoc.edu; www.cedoc.edu

1 INFORMACIÓN D/ SOLICITANTE: (favor utilizar tinta de color oscuro)
Apellido Paterno

Apellido Materno
Inicial.

Nombre

Número de Seguro Social

Género
□M □F

Dirección Postal

Ciudad

Estado

Código Postal
_

Teléfono Residencial

Teléfono Celular

Teléfono Trabajo

Correo Electrónico
Fecha y Lugar de Nacimiento
d

m

a

l

2 PROGRAMA DE MAESTRÍA QUE INTERESA:

foto

□ Maestría en Divinidad (M.Div.) código 052
□ Maestría en Artes en Educación Religiosa (M.A.E.R.) código 047
□ Maestría en Artes en Estudios Bíblicos (M.A.E.B.) código 054
□ agosto

□ enero

□ verano

□ oyente

•

3 CIUDADANÍA O ESTATUS MIGRATORIO:
¿Ciudadano/a EU? Tipo de Visa
Número de Visa
□ Estudiante □ Familiar
□ Sí
□ No
□ Profesional □ Turista
¿Visa en Trámite?
□ Religioso/a □ Diplomático
□ Sí
□ No
•

Para Estudiantes Extranjeros que necesiten Visa USA (I-20)
¾ Llenar solicitud de admisión.
¾ Pagar cuota de admisión de $35.00 (No reembolsable; se paga en la UCB)
¾ Transcripción oficial de créditos de estudios realizados, equivalente al Bachillerato u otro primer nivel de grado
universitario (profesional, licenciatura, etc.) . De tratarse de estudiantes de transferencia de un Seminario o
Facultad Teológica en la que estuviese estudiando ya el ciclo formal de estudios teológicos para el ministerio,
someter la transcripción de créditos debidamente certificada por la institución de procedencia. Para efectos de
una posible convalidación de créditos, adjuntar copia del catálogo académico correspondiente a los años de
estudio cursados, que contenga también explicación del sistema de intensidad de horas créditos seguida por la
institución.
¾ Copia de documento notarizado del “sponsor” que respaldará económicamente en Puerto Rico (Forma I-134
“Affidavit of Support”): www.uscis.gov. Si el “sponsor” es del país de procedencia, el documento se notariza en
la Embajada USA y, si es de Puerto Rico, ante un notario local. Dicho documento debe incluir un estimado
de gastos personales, de vivienda, costos de matrícula y otras cuotas. El estudiante debe estudiar a tiempo
completo y en programa diurno.
¾ Dos cartas de recomendación en el formulario previsto.
¾ Luego de completado el expediente y de ser admitido, la Oficina de Registro de la UCB llena la Forma I-20 que el
estudiante presenta ante la Embajada USA en su país de origen.

4 CURRICULUM ACADÉMICO
□ B.A. □ S.T.B.
□ B.S.
□ B.B.A.
□ otro _____________

Concentración

□ sin bachillerato

País
Fecha
Graduación

Universidad

mes

año

¿Examen para estudios graduados?
□

No
□ Maestría

□ EXADEP □ GRE

□ otro

Especialidad
Universidad

□ Doctorado

Especialidad
Universidad

□ Admitido/a
□ Admitido/a condicionado/a
□ Denegado

PARA USO OFICIAL CEDOC
Comentarios: __________________________________________________
______________________________________________________________
fecha: ___________ firma: _______________________________________

5 PERFIL TEOLÓGICO/ECLESIAL
Credo Religioso
□ Cristiano
○ Católico Romano
○ Protestante
○ Ortodoxo
○ Episcopal
□ Judío
□ Musulmán
□ Otro

Comunidad eclesial a la que asiste (parroquia, iglesia, congregación, etc.)

Municipio

Estado eclesial
□ Seglar

¿Apostolado?

□ Formanda IVC/SVA u
otras formas de VC

Instituto
/Comunidad

□ Seminarista Diocesano

Seminario

□ Formando IVC/SVA u
otras formas de VC

Instituto/
Comunidad

□ Diácono Permanente

Parroquia

□ Presbítero

Diócesis

□ Hermana/o profeso/a
IVC/SVA u otras
formas de VC

Instituto/
Comunidad

6 ESTADÍSTICA PARA CEDOC (favor marcar sólo aquella opción que mejor lo describa)
Razón para estudiar
maestría en Teología:

□ docencia □ ministerio
ordenado

□ apostolado
seglar

Medio que influyó en su
selección del CEDOC
para seguir estudios
graduados en Teología:

□ prensa

referido por:
□ ex alumno/a

□ afiche
CEDOC

□ internet
□ radio

□ hoja suelta
CEDOC

□ seguir PhD
o DMin
□ sacerdote
□ T.V.

□ profundizar en
la fe
□ profesor/a

□ otro

DECLARACION DEL SOLICITANTE
Hago constar que he leído cuidadosamente las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Admisión y que toda la información
suministrada en la misma es verídica y completa, afectando mi proceso de admisión, de lo contrario. Reconozco que los
documentos que acompaño, adjuntos o relacionados con esta solicitud, pasan a ser propiedad del CEDOC/UCB. Si fuese
aceptado/a, me comprometo a cumplir con la reglas del CEDOC/UCB y cooperar con la Facultad y la Administración para
mantener un alto nivel de estudios y conducta. Acepto que el CEDOC/UCB se reserva el derecho de admitir, readmitir,
matricular o dar de baja a cada estudiante para cada sesión o semestre separadamente. Acepto que el CEDOC/UCB no
discrimina ni excluye, ni niega beneficios a ninguna persona por razón de raza, género, edad, impedimento, color, origen, credo
religioso o ideales políticos, sociales o sindicales.
Firma del solicitante ____________________________________________________ Fecha _______________________

