
 

 

Requisitos Generales de Admisión a Programas Graduados en Enfermería 

 Completar Solicitud de Admisión 

 Poseer un grado de Bachillerato en Ciencias de Enfermería de una institución de 

educación superior licenciada por el Consejo de Educación de Puerto Rico. 

 Poseer un promedio específico mínimo de B en cursos de concentración en Enfermería. 

 Evidencia oficial de los resultados de la prueba de Admisión a Programas Graduados 

(EXADEP), tomado en un periodo menor a  5 años de la fecha de admisión a la Escuela. 

 Transcripción oficial de créditos de la Institución de Educación Superior, Universidad o 

Universidades en donde haya cursado estudios hacia el Grado de Bachillerato en 

Enfermería. 

 Poseer 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. 

 Evidencia  de Registro activo de la Licencia de Enfermería. 

 Evidencia de membresía activa/o del Colegio de Profesionales de la Enfermería 

 Evidencia de haber tomado y aprobado un curso de Estadística Básica. 

 Recomendación favorable del comité de admisiones posterior a ser entrevistado y 

evaluado y por el mismo. 

 Pagar cuota de $75.00,  no reembolsable, junto a la solicitud de Admisión. 

 Dos cartas de recomendación. 



 Certificado de salud reciente (Menos de seis meses de expedido). 

 Evidencia de poseer plan médico activo.   

 Evidencia de Vacuna de Hepatitis B. 

 Evidencia de Vacuna de Varicelas. 

 Certificado oficial de Buena Conducta. 

 Entrega de hoja de vida Personal (CV)   

 Análisis escrito de un artículo profesional (durante la entrevista de admisión). 

 La Escuela se reserva el derecho de evaluar el diseño y otros documentos del curso 

de Certificación profesional de Cuidado Crítico para determinar su aceptación 

como substituto de la experiencia en escenarios de cuidado crítico. 

 

Requisitos Específicos de Admisión Programa de Maestría en Ciencias de 

Anestesia 
 

 Evidencia de experiencia mínima  de un año o más de trabajo con pacientes 

hospitalizados. Preferible en escenario de cuidado crítico (Unidades especiales tales 

como: sala de emergencias;  cuidado intensivo quirúrgico o de cardiología, salas de 

trasplantes de órganos y 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. (Someter 

evidencia para ser evaluado por la Escuela). 

 Evidencia de haber tomado y aprobado un curso de Química. 

 


