
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
 
Toda la información sobre requisitos de admisión, documentos necesarios y proceso para radicar la 
solicitud de admisión la encontrará en nuestra página de internet: 
http://www.md.rcm.upr.edu/biomed/ (admission requirements). 
  
Requisitos generales:  

1. Bachillerato en Ciencias 
2. GPA y GPS mayor de 3.0 (promedios en ciencias y general) 
3. Examen GRE (general y avanzado - en alguna área de ciencia) 
4. Transcripciones oficiales con grado (4 si terminaste el grado, 1 si no lo has terminado de 

manera que se inicien los proceso de evaluación y al completarlo envías las 4 oficiales con 
grado.  Deberás también enviar 1 transcripción oficial de cada institución académica donde 
tomaste algún curso aunque no haya sido conducente a grado.) 

5. 3 cartas de recomendación (El formulario está en nuestra página web 
[http://www.md.rcm.upr.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=38].  Si desean 
completarlo con alguna otra información, pueden hacer una carta y anejarla al formulario.  Es 
importante que completen el formulario, ya que es de donde obtenemos los puntos para la 
fórmula de admisión.) 

6. Entrevista 
7. Ensayo(máximo 250 palabras y se recomienda hacerlo en inglés) 
8. Hoja de datos adicionales (deberás completarla y enviarla a la oficina de admisiones para 

que la incluyan en tu solicitud.  Consigues el formulario accediendo 
http://www.md.rcm.upr.edu/biomed/admission.php) 

9. Además de otros requisitos departamentales que puedan tener (curso Química Analítica 
altamente recomendable). 

Se aceptan solicitudes de admisión para agosto.  Debes radicar la solicitud y haber tomado el 
examen GRE general y avanzado en o antes del 15 de febrero.  La solicitud de admisión es en línea 
(https://sistemas.rcm.upr.edu/admisiones/). 
  
De surgirte alguna duda, puedes comunicarte conmigo.  También puedes comunicarte con el o la 
Coordinador(a) de Estudios Graduados del Departamento que desees solicitar. 
 
Anatomía y Neurobiología, Dra. María Sosa (Directora & Coordinadora de Estudios Graduados), 
maria.sosa@upr.edu, 787-758-2525 ext. 1514. 
 
Bioquímica, Dr. José F. Rodríguez Orengo (Coordinador de Estudios Graduados), 
jose.rodriguez139@upr.edu, 787-758-2525 ext. 1349. 
 
Farmacología & Toxicología, Dra. Sylvette Ayala (Coordinadora de Estudios Graduados), 
sylvette.ayala@upr.edu, 787-758-2525 ext. 1374. 
 
Fisiología, Dra. Annabell C. Segarra (Coordinadora de Estudios Graduados), 
annabell.segarra@upr.edu, 787-758-2525 ext. 1965. 
 
Microbiología & Zoología Médica, Dra. Ana M. Espino (Coordinadora de Estudios Graduados), 
ana.espino1@upr.edu, 787-758-2525 ext. 1318. 
 


