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Pasos para continuar estudios a 
nivel post graduado



Obtener un bachillerato ya es un éxito y un gran paso en la vida. 
¡Felicidades!

Sin embargo, el continuar estudios posgraduados es una meta en
casos deseada, pero en otros requerida.

¿Porque continuar estudios graduados?

1. Es requerido para cuando un bachillerato no es suficiente para 
obtener una licencia.          Ej. Psicología

2. Especializarce en un área y obtener una certificación o doctorado
para poder trabajar. Ej. Medicina (sub-especilizacion-cirujano)

3. Adiestrarse en una profesión que no existe a nivel de BA: 
Ej. Consejería, Leyes, Director escolar.

4. Especializarce en una disciplina luego de tener un bachillerato en
dicha área: Justicia criminal,Trabajo social, Enfermería

5. Para autorealización



Estudios graduados: 
un proceso de toma de decisiones

• Identifica la situación- define y clarifica cuales son tus metas profesionales. Es importante que 
definas qué es lo que deseas alcanzar y dónde te visualizas trabajando. Deseas continuar en la 
misma área del bachillerato o deseas combinarlo.

• Busca información: oriéntate y explora sobre: dónde se ofrece lo que deseas estudiar, los 
requisitos de admisión, fechas límites, costos tanto académicos como de vida, oportunidades de 
empleo u autoempleo que te brinda el grado y duración de la carrera.

• Identifica las alternativas- define alternativas viables entre las que puedes decidir. Esto es 
analiza de acuerdo a: tu situación personal, promedio y si cumples con los requisitos a las 
escuelas. Sé realista. (Tener en cuenta: situación familiar, económica, social).



Estudios graduados: 
un proceso de toma de decisiones

• Estudia las consecuencias- analiza las posibles repercusiones de cada alternativa.- Evaluar no solo 
sueños sino alternativas reales o viables.

• Seleccionar una alternativa- escoger la alternativa que resulte más adecuada. 

• Toma acción- actuar conforme a la decisión tomada. En lo que se refiere a estudios graduados este 
proceso debe comenzar desde 2do año de bachillerato. Es importante ir preparándose no solo 
académicamente con pre-requisitos (menores pueden ayudar) sino también en términos personales, 
económicos y preparación de un curriculum vitae fuerte.

-Dependiendo a donde te dirijas debes comenzar hasta un año antes a solicitar admisión y tomar 
los exámenes requeridos.

• Evalúa- analiza los resultados.



Área de 
Sociales



1. Psicología; (San Germán y Metro)
 Maestría en Consejeria psicológica con 

especialidad en familia (MS)
 Maestrias (MA)- necesaria para tomar

revalida
 Escolar
 Consejería psicológica
 Organizacional y trabajo

 Doctorados: (PsyD)
 Psicologia clínica con escolar
 Psicologia clínica con consejería

psicológica

Programas Universidad Interamericana

2. Trabajo Social: para especializarce ya que la 
licencia se obtine con el BA

 Maestría: (MSW)
 Administración en trabajo Social
 Trabajo Social Clínico

 Doctorado: (DSW)- METRO
 Trabajo Social Clínico

4. Maestría en Justicia Criminal
5. Leyes –Juris doctor (JD)

3. Consejería:
 Maestria en educación con 

especialidad en consejería
(MA)

 Doctorado en educación con 
especialidad en consejería
(EdD)



Requisitos de entradas a las Facultades de Derecho en Puerto Rico 

(Información 2021) 

Requisitos Interamericana Católica UPR

Puntuación o 

cantidad

Fechas limites Puntuación o 

cantidad

Fechas limites Puntuación o 

cantidad

Fechas limites

Agosto Enero Agosto Enero Agosto Enero

CAS $195.00 $195.00 $195.00

LSAT $200.00 junio diciembre $200.00 $200.00 Antes de marzo del año que solicita 

admisión

Reportes $45.00 $45.00 $45.00

Fechas límite para solicitar 

admisión

30 de junio 30 de noviembre 30 de junio 30 de noviembre A través del CAS, (Portal LSAC). A partir del 1 de octubre al 30 de 

marzo del año que desea solicitar.

Promedio

Cuota de Admisión $63.00
Y sol. en la univ. Además 

del CAS

$75.00
Y sol. en la univ. Además 

del CAS

$20.00

Se paga a la 

universidad

Transcripciones de creditos Enviar copia a:

Admisiones de la univ.

CAS

Enviar copia a:

Admisiones de la univ.

CAS

Enviar copia a:

Admisiones de la univ.

CAS

Cartas de recomendación Tres (3)

Contactos: Ángela R. Torres
Directora de Admisiones

atorres@juris.inter.edu

Teléfono: 787-751-1912

Ext. 2056 y 2013

2250 Blvd.  Luis A. Ferré Suite 543

Ponce,  Puerto Rico  00717-9997

Tel. 787.651.2000   Ext. 1832

Fax 787.651.4027

Universidad de Puerto Rico

Escuela de Derecho | Oficina de Admisiones
Oficina de Admisiones | admisiones.derecho@upr.edu | 787.999.9555 o 

787.999.9552

mailto:atorres@juris.inter.edu?subject=CASA ABIERTA | Informaci%C3%B3n


Puntos Importantes

1. Todas las facultades de derecho requieren un bachillerato de una universidad 

acreditada.

2. El EXADEP al ser descontinuado en PR al momento no se está requiriendo.

3. Sobre LSAT: Una vez al año se ofrecerá la opción para poder tomar el 

examen en español. Para conocer la fecha debe acceder al LSAC. El 

solicitante deberá elegir a su conveniencia, tomando en consideración que el LSAT 

en español será considerado para admisión solamente a las universidades 

en Puerto Rico. El (LSAT) se ofrece en Puerto Rico y en los Estados Unidos. 

Puede obtener la información y solicitar a través 

de: http://www.lsac.org/spanishlsat

4. Todas las escuelas requieren tener dominio de español e inglés.

5. Antecedentes penales-proveer certificado.

6. El estudiante además del proceso de solicitud deberá pasar por una entrevista de 

admisión por un Comité.

7. El LSAC ofrece un “Fee Waiver” y exime del pago del servicio del CAS, del 

examen del LSAT (hasta un máximo de 2 ocasiones) y del reporte de la puntuación 

del LSAT a las personas que no puedan pagar dicho servicio. Para verificar los 

requisitos de elegibilidad para el “Fee Waiver” visite el siguiente enlace:

https://www.lsac.org/lsat/lsat-dates-deadlines-score-release-dates/lsat-cas-fees/fee-waivers-lsat-

credential-assembly

http://lsac.org/
http://www.lsac.org/spanishlsat
https://www.lsac.org/lsat/lsat-dates-deadlines-score-release-dates/lsat-cas-fees/fee-waivers-lsat-credential-assembly


Área de ciencias y tecnología



Escuelas de Medicina en Puerto Rico y sus requisitos MD

Ciencias Médicas Ponce Health Sciences 

University

Escuela de Medicina San Juan 

Bautista

Univ. Central del Caribe

MCAT

$320.00

490

No más tarde de sept. del año 

antes de admisión

494 495 495 o más

AMCAS:

$170.00 

$42.00 por solicitud adicional

Sol. entre 1/junio-1/dic

si si

Pero también requieres una 

segunda solicitud de admisión 

directamente a la universidad

si si

Promedio 2.50 2.70

Media es de 3.50

3.00 3.00

Cuota de admisión $30.00 $85.00 - $100.00 $200.00

Cartas de recomendación 3 de profesores enviadas a la 

universidad directamente

3 cartas- 2 de profesores A través de amcas- 2 de 

profesores y 1 de un líder de la 

comunidad

A través de amcas- 2 mínimo de 

profesores

Contacto/admisiones Oficina de admisiones

PO BOX 365067

San Juan, PR 00936-5067

Tel. (787) 758-2525 

Ext. 5214, 5231, 5215

(787) 758-2525 extensiones 

5209, 5210 o 5212, escribirnos 

(carlos.canuelas1@upr.edu o mar

ibel.pagan4@upr.edu)

Admissions Officer

Tel. 1-787-743-3038 Ext. 

236

Email: jsanchez@sanjuanb

autista.edu

Universidad Central del Caribe

Admissions Office

PO Box 60327

Bayamon, PR 00960-6032

admissions@uccaribe.edu

Fecha límite: 1 de diciembre

Adicional al AMCAS de sol a la 

univ entre 1/sept-1/dic

15 de diciembre

Admisión completa

-15 de mayo

15 de diciembre del año anterior 

al que solicita

15 de diciembre del año anterior al que 

solicita

Pago de silla-una vez 

admitido

$100.00 $100.00

mailto:carlos.canuelas1@upr.edu
mailto:maribel.pagan4@upr.edu
mailto:jsanchez@sanjuanbautista.edu
mailto:admissions@uccaribe.edu


Ciencias Médicas Ponce Health Sciences 

University

Escuela de Medicina San Juan 

Bautista

Univ. Central del Caribe

Pre-requisitos BIOL GEN-8 cred.

CHEM GEN-8 cred

CHEM ORGANICA-8 cred.

PHYS I y II-8cred

MATH -6 cred

12 SPAN

12 ENGL

12 Sociales/Ciencias de la 

conducta

(sociología,ciencias

políticas,psicología,etica, 

antropología)

BIOL GEN-8 cred.

CHEM GEN-8 cred

CHEM ORGANICA-8 cred.

PHYS I y II-8cred

MATH -6 cred

Bioquimica- 3cred.

3 SPAN

3 ENGL

6 Sociales/Ciencias de la 

conducta

Altamente reco: Psicologia

BIOL GEN-8 cred.

CHEM GEN-8 cred

O

Bioquimica II-8 cred

CHEM ORGANICA-8 cred.

PHYS I y II-8cred

9 SPAN

9 ENGL

9 Sociales/Ciencias de la 

conducta
Sociology, Psychology, Political 

Sciences, Economics, and 

Anthropology

BIOL GEN-8 cred.

CHEM GEN-8 cred

CHEM ORGANICA-8 cred.

PHYS I y II-8cred

MATH -6 cred

9 SPAN

9 ENGL

9 Sociales/Ciencias de la 

conducta
psychology, sociology, economics or 

anthropology

Cursos
altamente
recomendados:

Bioquímica,

psicología,

sociología, estadística

Biochemistry, Cell Biology, 

Genetics, Microbiology, Liberal 

Arts and/or Humanities

Biochemistry, Cell Biology, 

Genetics, Microbiology, Liberal 

Arts and/or Humanities

Biochemistry, Genetic, Molecular 

& Cellular Biology



El comité evalúa varios factores incluyendo:

•Rendimiento académico (notas, repetición de clases, 

W-bajas)

•MCAT scores

•Ensayo de entrada

•Actividades extracurriculares

•Experiencias de vida (como enfrentaste las 

situaciones y las resolviste)

•Experiencias en el campo de la salud 

(investigaciones, trabajo comunitario, shadowing)

•Entrevista

•Cartas de recomendación

Otros factores que se consideranpara admission
en las escuelas de medicina-ref. PHSU



Institución Exámenes Pertinentes al RCM Información

Avalon Educational Services DAT, GRE, MCAT, PCAT, y PAEP
(787) 637-8028

Po Box 1496 Dorado, PR 00646-1496

Kaplan DAT, GRE, MCAT y PCAT

(787) 725-5050Ponce de León 804

Suite 200

San Juan, PR 00907

Excellence Test Prep
GRE, PCAT, PAEP, SAT, LSAT, MCAT, DAT, GMAT, AP, NCLEX y TO

EFL

(787) 360-4726Suite 512

Edificio Asociación de Maestros

Ave. Ponce de León

Hato Rey, PR 00917

The Princeton Review DAT, GRE y MCAT

(787) 999-9459

The Princeton Review

Villas de San Francisco III,Suite 232, Ave De Diego #85

San Juan, PR 00927

Expert Testing Inc.

(Key Learning Inc.)
MCAT, PCAT, DAT, OAT, PAEP, PEAU, SATy LSAT

(787) 630-5150

Calle Antenas R-147

Ext. Forest Hills

Bayamón, PR 00960-1998

DECEP UPR Humacao MCAT y PCAT
(787) 446-4660Ernesto P. Esteban, Ph.D

Coordinador MCAT-PCAT

ExamKrackers.com MCAT y LSAT www.examkrackers.com

Khan Academy MCAT y NCLEX-RN www.khanacademy.org/about

Dr. Collins PCAT Prep Class PCAT http://pcatprepclass.com/

Chegg GRE GMAT

Repasos

https://www.facebook.com/permalink.php?id=306719722710861&story_fbid=523826697628010
https://www.ada.org/en/education-careers/dental-admission-test
https://www.ets.org/gre/
https://students-residents.aamc.org/taking-mcat-exam/taking-mcat-exam
https://www.pearsonassessments.com/graduate-admissions/pcat/about.html
https://www.laspau.harvard.edu/admissions-testing?lang=es
https://kaplan.com/
https://www.ada.org/en/education-careers/dental-admission-test
https://www.ets.org/gre/
https://students-residents.aamc.org/taking-mcat-exam/taking-mcat-exam
https://www.pearsonassessments.com/graduate-admissions/pcat/about.html
https://www.excellencetestprep.com/
https://www.ets.org/gre/
https://www.pearsonassessments.com/graduate-admissions/pcat/about.html
https://www.laspau.harvard.edu/admissions-testing?lang=es
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://www.lsac.org/
https://students-residents.aamc.org/taking-mcat-exam/taking-mcat-exam
https://www.ada.org/en/education-careers/dental-admission-test
https://www.mba.com/
https://apstudents.collegeboard.org/
https://www.ncsbn.org/nclex.htm
https://www.ets.org/toefl
https://www.princetonreview.com/
https://www.ada.org/en/education-careers/dental-admission-test
https://www.ets.org/gre/
https://students-residents.aamc.org/taking-mcat-exam/taking-mcat-exam
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/ExpertTestingInc/
https://students-residents.aamc.org/taking-mcat-exam/taking-mcat-exam
https://www.pearsonassessments.com/graduate-admissions/pcat/about.html
https://www.ada.org/en/education-careers/dental-admission-test
https://www.ada.org/en/oat
https://www.laspau.harvard.edu/admissions-testing?lang=es
https://latam.collegeboard.org/paa/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://www.lsac.org/
https://uprhumacao.wixsite.com/repasos-mcat-pcat
https://students-residents.aamc.org/taking-mcat-exam/taking-mcat-exam
https://www.pearsonassessments.com/graduate-admissions/pcat/about.html
https://examkrackers.com/
https://students-residents.aamc.org/taking-mcat-exam/taking-mcat-exam
https://www.lsac.org/
https://examkrackers.com/
https://www.khanacademy.org/about
https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat
https://www.khanacademy.org/test-prep/nclex-rn
https://www.khanacademy.org/about
https://pcatprepclass.com/
https://www.pearsonassessments.com/graduate-admissions/pcat/about.html
https://pcatprepclass.com/
https://www.chegg.com/
https://www.chegg.com/study-101/one-week-gre-study-guide/
https://www.chegg.com/study-101/gmat-scores-guide/
https://www.chegg.com/study-101/gmat-scores-guide/
https://www.chegg.com/study-101/gmat-scores-guide/


Otras areas de estudios en el área de 
ciencias y tecnología

1. Terapia Física-CM
2. Farmacia-CM, NOVA
3. Audiología- CM
4. Salud Pública: Epidemiología-

CM,PHSU
5. Medicina dental-CM
6. Optometría-INTER
7. Salud ambiental-CM
8. Ciencias ambientales-INTER
9. Biotecnología- INTER
10.Quiropráctica - UCC 
11.Ciencias biomédicas –CM UCC
12.Ciencias en computadoras
13.Ingeniera



Empresas



Ofrecimientos en la Universidad Interamericana

Mercadeo Estratégico
Negocios Internacionales



Educación



Maestrías Doctorados y Certificados Profesionales

Autismo (Certificado Profesional Post Bachillerato)



Enfermeria



Maestría en enfermería (MSN)
1. Médico- quirúrgico
2. Cuidado crítico
3. Salud Mental y Psiquiatría
4. Materno Infantil
5. Anestecia (MS)

Educación en Diabetes (Certificado Profesional 
Post Bachillerato) 



Recomendaciones para la entrevista

con Comité de admisiones a escuelas graduadas

Identifica metas

Aquellas de corto y largo plazo y cómo se 

relacionan con la universidad a la que 

deseas asistir. 

Será útil hacerte preguntas como: ¿Por 

qué deseo estudiar una carrera? ¿Qué 

pienso hacer con mi título?

Habla de aquello que te hace único y te 

destaca, tus intereses específicos. Y hacia 

donde se dirigen tus proyectos de vida.



Mejora tus habilidades para la 

entrevista

Practica con alguien ese momento, desde 

que llegas y debes saludar a tus 

entrevistadores, hasta que te vas. Pídele a 

quien te ayude en esta “puesta en 

escena”, que prepare preguntas similares 

a las que pueden hacer en una entrevista 

laboral. Mientras hablas, podría grabarte 

para que luego oigas tus comentarios y 

puedas mejorarlos.

 Conoce la universidad a la que 

solicitas y sus características

 Recuerda el ensayo que hiciste

Recomendaciones para la entrevista

con Comité de admisiones a escuelas graduadas



Recomendaciones para la entrevista

con Comité de admisiones a escuelas graduadas

Consejos para el momento de la entrevista

• Vístete bien:

 No uses maquillaje fuerte

 La ropa debe verse profesional. Ni muy corta ni muy 

ceñida al cuerpo, debe estar limpia.

 No utilizar prendas que sean llamativas. 

• Cuida tu postura y cuida tu lenguaje corporal.

• Llega a temprano

• Sé cortés y respetuoso

• Sé honesto – no te inventes respuestas ni mientas.

• Lleva contigo tu portafolio o curriculum vitae. Este aunque 

no se te solicite te puede ayudar en la entrevista con 

respecto a tus experiencias extracurriculares, shadowing y 

trabajos voluntarios.

• Utiliza un vocabulario correcto-profesional. Evita lenguaje 

de la calle.



Tú tienes la capacidad de alcanzar la meta-

¡Motívate, tú puedes!

Gracias por tu atención


