
INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS DEL 

Decanato Asociado de Ciencias Biomédicas
y Estudios Graduados del Recinto de Ciencias Médicas

1. Llenar en todas sus partes y someter la Solicitud Uniforme 
para realizar estudios en el Recinto de Ciencias Médicas en 
la siguiente dirección electrónica:

 https://sistemas.rcm.upr.edu/admisiones/

2. Tomar el “Graduate Record Examination” (GRE) de Aptitud 
y Avanzado.  Puede obtener la solicitud del mencionado 
examen en el Decanato Asociado de Ciencias Biomédicas, 
8vo piso, O� cina A-847, Edi� cio Principal del Recinto o 
contactar para información la o� cina de ETS de las siguientes 
formas:

Dirección Postal:   Teléfono:  
ETS O� cina de Puerto Rico  787-753-2363 
American International Plaza       
250 Ave. Muñoz Rivera  Página Electrónica:
Piso 3, Suite 315   www.ets.org/gre
Hato Rey, PR  00918

 Al llenar la solicitud del examen, favor de indicar que 
envíen copia o� cial de los resultados a la O� cina Central 
de Admisiones del Recinto de Ciencias Médicas. El código 
a indicar en la solicitud es el R 0960.  Es necesario que nos 
envíe copia de los resultados que le llegan a usted para 
guardarlos en su expediente.

3. Enviar tres (3) recomendaciones de profesores. Las 
recomendaciones deben ser dos (2) de profesores en el 
área de especialidad y una (1) de algún profesor de otro 
departamento. Se debe utilizar el formato o� cial diseñado 
para este propósito en las tres (3) recomendaciones.  Para los 
programas de Anatomía y Microbiología, se requiere una (1) 
carta del solicitante explicando su interés en dichas áreas de 
estudio.

4. Pagar $30.00 por concepto del trámite de su solicitud.  Esta 
cantidad no es reembolsable. Puede hacer el pago por medio 
de cheque o giro postal a nombre de la Universidad de 
Puerto Rico y enviarlo por correo junto al Recibo de Pago a 
la O� cina Central de Admisiones.  También puede hacerlo 
personalmente en la O� cina de Recaudaciones (2do piso, 
O� cina 212, Edi� cio Principal del Recinto) en efectivo, 
VISA, MasterCard, American Express o ATH.

5. Enviar dos (2) copias o� ciales de las transcripciones de 
créditos de TODAS las instituciones universitarias donde 
haya estudiado. Las mismas deben incluir los cursos 
requeridos, de acuerdo a lo especi� cado en la hoja de 
requisitos del programa interesado, y evidencia de grado de 
bachillerato.

6. Los Estudiantes Extranjeros o con Estudios Internacionales 
deben comunicarse a la O� cina Central de Admisiones para 
obtener información de todos los documentos requeridos 
en la Solicitud de Admisión.  Los expedientes académicos 
deben ser sometidos a través de “World Educational 
Services” (http://www.wes.org/) para su conversión al sistema 
americano.

 Los costos de estudio varían de acuerdo a su país de 
procedencia.  Para información relacionada a esto, puede 
comunicarse a la O� cina de Recaudaciones al teléfono   
(787) 758-2525, ext. 1207.

 Los estudiantes no domiciliados provenientes de Estados 
Unidos, pagarán por los derechos de matrícula lo mismo 
que pagarían los residentes de Puerto Rico si estudiasen en 
las universidades estatales de donde provienen.

LA FECHA LIMITE 
para someter la Solicitud de Admisión es la siguiente:
PARA COMENZAR EN AGOSTO – 1RO DE DICIEMBRE

FAVOR DE ENVIAR TODOS LOS DOCUMENTOS 
REQUERIDOS A:

OFICINA CENTRAL DE ADMISIONES
UPR – RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS

ATT. Adamarys Rivera
PO BOX 365067

SAN JUAN, PR  00936-5067

E-MAIL: adamarys.rivera1@upr.edu
TELEFONO: (787) 758-2525, Exts. 5230

FAX: (787) 282-7117

Para información adicional, puede visitar 
las siguientes páginas electrónicas:
http://www.rcm.upr.edu/rcmweb/

http://md.rcm.upr.edu/biomed/
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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 o� ciales 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 o� ciales 
con grado.  Deberás también enviar 1 transcripción o� cial 
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 o� cina 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 1RO DE DICIEMBRE.  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. Jacqueline Flores 

(Coordinador de Estudios Graduados), jacqueline.� ores@
upr.edu, Ext. 1578.

• Bioquímica, Dra. Suranganie Dharmawardhane 
(Coordinadora de Estudios Graduados), su.d@upr.edu, 787-
758-2525 ext. 1630.

• Farmacología & Toxicología, Dr. José G. Ortiz (Coordinador 
de Estudios Graduados), jg_ortiz@yahoo.com, 787-758-2525 
exts. 1305 o 1371.

• Fisiología, Dr. Jorge D. Miranda González (Coordinador de 
Estudios Graduados), jorge.miranda3@upr.edu, 787-758-
2525 ext. 1631.

• Microbiología & Zoología Médica, Dra. Ana M. Espino 
(Coordinadora de Estudios Graduados), ana.espino1@upr.
edu, 787-758-2525 ext. 1318.

INFORMACIÓN CONTACTO:
DECANATO ASOCIADO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

& PROGRAMA GRADUADO
O� cina A-847, 8vo piso

Edi� cio Principal Guillermo Arbona Irizarry, RCM
Teléfono: 787-758-4639

Fax: 787-767-8693
Email: csbiomed.rcm@upr.edu

Web page: www.md.rcm.upr.edu/biomed/

Sa. Julia M. Prado Otero
Administradora de la División de Estudios Graduados

Teléfono: 787-758-2525 ext. 7017
Email: julia.prado@upr.edu

Sa. Lisa E. Santos Quiñones
Asistente de Administración de la División 

de Estudios Graduados
Teléfono: 787-758-2525 ext. 1814 o 1815

Email: lisa.santos1@upr.edu

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Decanato Asociado de Ciencias Biomédicas

y Estudios Graduados del Recinto de Ciencias Médicas

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). 
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