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Solicitud de Admisión

Carrera:

I. DATOS PERSONALES

Nombre(s):

Apellido(s):

Fecha de Nacimiento:   D_______ M_______ A_______ Sexo: M       F

Cédula de identidad:

Contacto de Emergencia
Parentesco:Nombre Tel.:

Lugar de Nacimiento:

Pasaporte: (Extranjero)

Dirección:
Estado civil:

Tel. Res.: Cel.: Ofic.: Email:

Nacionalidad:

II. DATOS ACADÉMICOS

Tipo de bachillerato:  General          Técnico          Otro: (especifique)

Centro docente donde terminó el barchillerato:

¿Ha realizado estudios técnicos o universitarios?  Sí          No

Carrera:

Razón de transferencia:

Intitución de procedencia:

¿Graduado? Sí      No Institución:¿Desea convalidar asignaturas? Sí      No

III. INFORMACIÓN LABORAL

¿ Trabaja?  Sí        No Sector: Público          Privado           Independiente

Nombre de la institución: Cargo que ocupa:

Teléfono: Ext.

Autorizo a UNICARIBE a publicar fotos tomadas en la institución o actividades relacionadas a la misma.
Los documentos depositados junto a este formulario pasan a ser propiedad de UNICARIBE.



Dirección de Acompañamiento
Estudiantíl

Dirección de Admisiones

Director de la Carrera
Correspondiente

Observaciones:

V. Comite de Admisiones

Acta de nacimiento en original certificada, de no más de seis meses de vigencia.

Certificado oficial de Bachiller original, expedido por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Récord de notas del bachillerato original, firmado y sellado por el Distrito Escolar.

Certificado médico, sellado y firmado por el médico responsable de la evaluación (reciente).

Dos fotos 2 x 2, de frente y formales.

Copia de cédula de identidad y electoral.

Formulario de solicitud de admisión debidamente completado.

Postulantes nacionales:

Acta de nacimiento en original certificada, de no más de seis meses de vigencia.

Récord de notas original de la universidad, homologado por el MESCyT.

Certificado oficial de Bachiller original, expedido por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Certificado médico, sellado y firmado por el médico responsable de la evaluación (reciente).

Dos fotos 2 x 2, de frente y formales.

Copia de cédula de identidad y electoral.

En caso de ser graduado, depositar copia del título legalizado por el MESCyT

Postulantes transferidos:

Acta de nacimiento en original apostillado en el país de origen (reciente).

Certificado del Bachillerato, apostillado en el país de origen y homologado en el Ministerio de Educación de la República 
Dominicana (MINERD).

Récord de notas del bachillerato original, apostillado en el país de origen y homologado en el Ministerio de Educación de 
la República Dominicana (MINERD).

Certificado médico, sellado y firmado por el médico responsable de la evaluación (reciente).

Dos fotos 2 x 2, de frente y formales.

Copia del pasaporte, visa de estudiante o residencia.

Los documentos que no esten en el idioma español deberán ser traducidos por un intérprete judicial y legalizados por la 
Procuraduría General de la República.

En caso de convalidación de asignaturas cursadas en algúna universidad extranjera, deberá depositar Record de Notas 
de la Institución de procedencia apostillado en el país de origen revalidados y legalizados en República Dominicana por 
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Si es graduado debe depositar copia del título legalizada bajo los mismo criterios indicados para el Record de Notas.

Postulantes extranjeros:

USO INTERNO
IV. DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA LA ADMISIÓN.


