
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Enfermeras(os) Anestesistas de Puerto Rico 

656 Avenida Ponce de León, Piso 1 

San Juan, PR 00918 

  



 

 

Requisitos Generales  

● Completar Solicitud de Admisión. 
● Pagar cuota de $75.00 (no reembolsable) junto a la solicitud de Admisión. 
● Evidencia de poseer un grado de Bachillerato en Ciencias de Enfermería de una Universidad acreditada. 
● Tener un promedio específico mínimo de B en cursos de concentración en Enfermería a nivel subgraduado                

(Bachillerato-BSN). 
● Evidencia oficial de los resultados de la prueba de Admisión a Programas Graduados (EXADEP), tomado en un periodo                  

menor a  cinco (5) años de la fecha de admisión a la EEAPR. 
● Transcripción de créditos oficial de la Universidad o Universidades en donde haya cursado estudios de Bachillerato en                 

Enfermería. 
● Licencia de enfermera generalista emitida por la Junta Examinadora de Enfermeras/os de PR. 
● Copia de “Good Standing” de la Licencia o licencias de Enfermería que posea. 
● Registro activo de la Licencia de Enfermería. 
● Membrecía activa/o del Colegio de Profesionales de la Enfermería. 
● Evidencia de haber tomado y aprobado un curso de Estadística Básica de tres (3) créditos. 
● Dos cartas de recomendación  (una de profesor/a y una del patrono) enviadas por éstos a la Escuela, vía correo regular. 
● Certificado de salud reciente (Menos de seis -6- meses de expedido). 
● Evidencia de poseer plan médico vigente.  
● Evidencia de Vacuna de Hepatitis B. 
● Evidencia de vacuna de Varicela 
● Certificado oficial de Antecedentes Penales (Buena Conducta). 
● Entrega de hoja de vida Personal (Resumé / Curriculo Vitae actualizado)  
● Entrevista con el Comité de Admisión y recomendación favorable del mismo posterior a ser evaluado y entrevistado. 
● Análisis escrito de un artículo profesional (se asignará durante la entrevista de admisión). 

 

Requisitos Específicos del Programa de Maestría en Ciencias de Anestesia 

● Evidencia de experiencia mínima de un año (o más) de trabajo con pacientes de cuidado crítico. Preferible unidades                  
especiales como sala de emergencias, cuidado intensivo quirúrgico o de cardiología, salas de trasplantes de órganos,                
entre otros. El año de experiencia en una unidad de Cuidado Critico/ Intensivo puede substituirse por un curso de                   
certificado en área de especialidad con practica supervisada. El solicitante deberá someter a la EEAPR evidencia de haber                  
tomado el curso. La Escuela se reserva el derecho de evaluar el diseño y otros documentos del curso de Cuidado Crítico                     
para determinar su convalidación. 
 

● Evidencia de haber tomado y aprobado un curso de Química de tres (3) créditos. 

 

Política sobre igualdad de oportunidades 

La Escuela de Enfermeras/os Anestesista de Puerto Rico (EEAPR) no excluye de participación, no niega beneficios, ni discrimina                  

contra ninguna persona por razón de edad, raza, sexo, color, nacimiento, origen o condición social, orientación sexual, impedimento                  

físico o mental, o por  ideas políticas y religiosas. 

Todo solicitante deberá asegurarse de cumplir con la totalidad de los requisitos de admisión de la EEAPR. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA COMPLEMENTAR SU SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

 
1. Deberá llenar la Solicitud de Admisión en su totalidad, escribiendo en letra de molde y utilizando bolígrafo                   
negro o azul. 
 
2. Su solicitud tiene que ser acompañada por la cuota de admisión de $75.00. Incluya su pago en cheque o                    
giro postal a nombre de la Escuela de Enfermeras/os Anestesistas de Puerto Rico. También puede llamar al                 
(787) 998-8997 y efectuar su pago vía telefónica utilizando su tarjeta VISA o Master Card. Esta cuota de                  
admisión no es reembolsable.  
 
3. Entregue su solicitud personalmente a nuestras oficinas localizadas en la Avenida Ponce de León 656,                
Primer nivel, Hato Rey PR 00918 ó envíela a la siguiente dirección postal: 

 
Escuela de Enfermeras/os Anestesistas de Puerto Rico 
Oficina de Admisiones 
656 Ave. Ponce de León, P 1 
San Juan, PR 00918 

 
4. La Transcripción de Créditos Oficial de la institución de procedencia en donde cursó su Bachillerato en                 
Ciencias de Enfermería deberá ser enviada directamente por la universidad a la Oficina de Admisiones de la                 
EEAPR a la dirección postal provista; de igual forma las dos (2) cartas de recomendación y la certificación de                   
la experiencia laboral hospitalaria con pacientes de Alto Riesgo. 
 
5. Usted deberá contactar a las oficinas que ofrecen el examen de admisión a estudios post graduados                 
(EXADEP) y proveer evidencia de los resultados del mismo. Puede comunicarse a la oficina del Educational                
Testing Service (ETS) llamando al 1-787-753-6363 ó visitando sus instalaciones físicas en la American              
International Plaza, Ave. Muñoz Rivera 250, Piso 3, Suite 315, Hato Rey, PR 00918. 
 
6. Todos los documentos sometidos en el proceso de elegibilidad para su admisión a la Escuela de                 
Enfermeras/os en Anestesia de Puerto Rico (EEAPR) se convierten en propiedad de la Institución y NO serán                 
devueltos. 
 
9. Serán consideradas únicamente aquellas solicitudes que hayan sido completadas en su totalidad y que               
cumplan con los requisitos de admisión.  
 
10. Personas que estén interesadas en visitar nuestra institución y necesiten algún acomodo razonable              
deberán coordinar su visita llamando al (787) 998-8997 con una semana de antelación.  

  



Solicitud de Admisión 
Lea cuidadosamente todas las instrucciones detalladas al final de este documento. 

Complete esta solicitud en todas sus partes en letra de molde y con bolígrafo negro o azul. 

 



INFORMACIÓN PERSONAL DEL SOLICITANTE 
 

Seguro Social    -   -      ¿Ciudadano Americano? SI  NO  
 

     Fecha de Nacimiento (MM-DD-AA)   /   /   
 

Primer Apellido            Segundo Apellido           
 

Nombre           Inicial  Género: Femenino  Masculino  
 

Números de Contacto: Residencial    -    -     
 

Celular    -    -     Otro    -    -     
 

Correo electrónico:                     
 

Dirección Postal                       
 

Ciudad            País   Zona Postal      
 

Dirección Residencial                       
 

Ciudad            País   Zona Postal      
 

Persona a notificar en caso de emergencia                   
 

Relación           Teléfono    -    -     
 

Tipo de Solicitud: Regular  Especial  Oyente  Otro:  
 
 

¿Ha tomado el examen de admisión para estudios postgraduados (EXADEP)? SI  NO  

Fecha de Examen (MM/DD/AA)   /   /   Puntuación  
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN 
Fecha de pago 

cuota de 
admisión 

  /   /   Numero de 
Recibo  Firma del 

oficial  

  



INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Escuela Superior  

 

Institución/es universitaria/as donde ha estudiado (comience por la más reciente) 
 
Nombre  Año de graduación  
 
Grado Obtenido  Concentración  Promedio  
 
Nombre  Año de graduación  
 
Grado Obtenido  Concentración  Promedio  
 
Nombre  Año de graduación  
 
Grado Obtenido  Concentración  Promedio  

 
 



 
 

INFORMACIÓN OCUPACIONAL 
 

Organización/es donde ha trabajo (comience por la más reciente) 
 
Organización  Posición  
 
Año  de Inicio     Año de Terminación     Supervisor  
 
Organización  Posición  
 
Año  de Inicio     Año de Terminación     Supervisor  
 
Organización  Posición  
 
Año  de Inicio     Año de Terminación     Supervisor  
 

 
Certifico que la información suministrada en esta solicitud es correcta y verídica a la fecha de radicación. Reconozco que falsificar o                     
suministrar información incorrecta puede ser causa para la denegación de esta admisión o ser suspendido de la institución. Me                   
comprometo, de ser aceptado, a cumplir y respetar las normas y reglas de la Institución. Los documentos entregados pasan a ser                     



propiedad de EEAPR. La solicitud no es válida sin su firma. 

Firma  Fecha  
 


