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Requisitos de Admisión Estudiantes Nacionales: 
  

Estudiantes que finalizaron estudios secundarios 

 Formulario de solicitud de admisión, debidamente lleno. 
 

 Acta de nacimiento legalizada. 
 

 Certificado médico de salud.  
 

 Récord de calificaciones del bachillerato. 
 

 Certificación de bachiller oficializada por el Ministerio de Educación de la 
República    Dominicana  (MINERD). 
 

 Dos (2)  fotografías 2x2. 
 

 Copias de la cédula de identidad o pasaporte si aplica. 
 

 Certificado de no delincuencia expedido por las autoridades del País donde haya 
residido el  último año,  si aplica.  
 

 Recibo de admisión. 
 

 Aprobar la Prueba de Admisión POMA u otra requerida. 
 

 



 

Transferidos de otras instituciones 

 Formulario de solicitud de admisión, debidamente lleno. 
 

 Acta de nacimiento legalizada. 
 

 Certificado médico de salud. 
 

 Certificación de bachiller, oficializada por el Ministerio de Educación de la República 
Dominicana  (MINERD). 
 

 Un (1) Récord de Notas de la Universidad de procedencia,  legalizado por el Ministerio 
de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT). 
 

 Dos (2)  fotografías 2x2. 
 

 Copia de la cédula de identidad o pasaporte. 
 

 Certificado de no delincuencia expedido por las autoridades del País donde haya 
residido el último año. 
 

 Certificación, Prueba de Admisión de la Universidad de procedencia o tomar la Prueba 
POMA u otra requerida. 
 

 Recibo derecho de admisión. 
 

 Recibo derecho a convalidación. 
 

 Récord de calificaciones del bachillerato. 
 

 
 

 Todos los documentos deben de ser originales traducidos al idioma español; una vez 

matriculados, los referidos documentos pasarán a ser propiedad de la Universidad. 

 Si opta por estudiar la carrera de Medicina;  para  pasar de un ciclo a otro (De pre-médica a 

ciencias básicas) debes de haber aprobar  dicho  ciclo  con  un  índice  acumulado de 2.5. 

 

Para ver los requisitos  y observaciones completos, favor visite nuestra página web: 

www.ucne.edu en la sección de Admisiones. 

 

http://www.ucne.edu/


 

 

Requisitos de Admisión Estudiantes Extranjeros: 
 
 

Estudiantes que cursaron su bachillerato en el Exterior del País. 

 

 Formulario de solicitud de admisión debidamente lleno. 

 Acta de nacimiento original apostillada, si es extranjero. 

 Certificado médico de salud.  

 Copia del diploma de la High School (cuarto año) o certificación de graduación, certificado 

por el departamento de educación, legalizado  por la apostilla de la Haya, en el País de 

procedencia y homologado  por el Ministerio de Educación en la República Dominicana  

(MINERD). 

 Transcripción de créditos de la Escuela Superior (High School),  certificado por el 

departamento de educación, legalizado  por la apostilla de la Haya, en el País de procedencia 

y homologado por el Ministerio de Educación en la República Dominicana (MINERD). 

 Dos (2)  fotografías 2x2. 

 Fotocopia de  pasaporte. 

 Copia de la tarjeta de residencia (si aplica). 

 Certificado de no delincuencia expedido por las autoridades del País donde haya residido el 

último año.  

 Recibo derecho de admisión. 

 Haber tomado el College Board   

 Tomar Prueba de Admisión POMA u otra requerida. 

 Récord de calificaciones de la High School (cuarto año), certificado por el departamento de 

educación, legalizado  por la apostilla de la Haya en el País de procedencia y homologado  por 

el Ministerio de Educación en la República Dominicana  (MINERD). 

 

 

 



 

Estudiantes Transferidos: 
 

 Formulario de solicitud de admisión debidamente lleno. 
 

 Acta de nacimiento original apostillada. 
 

 Certificado médico de salud.  
 

 Copia del diploma de la High School (cuarto año) o certificación de graduación, certificado 

por el departamento de educación, legalizado  por la apostilla de la Haya, en el País de 

procedencia y homologado  por el Ministerio de Educación en la República Dominicana  

(MINERD). 
 

 Transcripción de créditos de la universidad de procedencia,  certificado  por el departamento 

de educación, legalizado  por la apostilla de la Haya, en el País de procedencia y homologado 

por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en la República Dominicana  

(MESCyT). 
 

 Dos (2)  fotografías 2x2. 
 

 Fotocopia de  pasaporte. 
 

 Copia de la tarjeta de residencia (si aplica). 
 

 Certificado de buena conducta (expedido por las autoridades del País, donde haya residido el 

último año).  
 

 Recibo de pago de derecho de admisión. 
 

 Certificación, Prueba de Admisión de la Universidad de procedencia o tomar la Prueba POMA  

u otra requerida. 
 

 Haber  tomado el MCAT  (Medical College Admisión Test)para entrar a la Escuela de Medicina. 

 

 Récord de calificaciones de la High School (cuarto año), certificado por el departamento de 

educación, legalizado  por la apostilla de la Haya en el País de procedencia y homologado  por 

el Ministerio de Educación en la República Dominicana (MINERD). 

Para ver los requisitos  y observaciones completos, favor visite 

http://www.ucne.edu/p/index.php/admisiones/2013-09-17-20-09-34/admision-

requisitos-extranjeros  

 

 

http://www.ucne.edu/p/index.php/admisiones/2013-09-17-20-09-34/admision-requisitos-extranjeros
http://www.ucne.edu/p/index.php/admisiones/2013-09-17-20-09-34/admision-requisitos-extranjeros


Criterios para seleccionar los beneficiarios del grupo de los solicitantes 

disponibles.  
 

 Haber aprobado las Pruebas Nacionales que 

imparte el Ministerio de Educación en 

República Dominicana (MINERD). 

 

 Haber tomado las Pruebas de Admisión UCNE y 

POMA. 

 

 Cumplir con los requisitos y políticas de  

entrada establecidos por la UCNE. 

 

 

 

¿Cómo se Solicita Admisión? 
 

1. Proceso de Recepción de Documentos.  
 

Una vez que el aspirante cuenta con las informaciones necesarias, deposita sus documentos 

en el Departamento de Admisiones.  

 
a. Adquiere recibo de derecho de admisión y del certificado médico (para los estudiantes 

que no lo llevan consigo, les ofrecemos los servicios en el  consultorio médico SESPAS-UCNE. 

 

b. Recepción de sus documentos: a través de un formulario que hace la función de 

comprobante de documentos recibidos en el cual se ingresan los datos del aspirante, los 

documentos que depositó, y si es el caso, los que están pendiente por entregar.  

 
c. Solicitud de admisión, la cual es completada en el sistema  de admisiones con los datos 

suministrados por el estudiante.  

 

 

 

 

 



2. Prueba de Admisión UCNE y Entrega de Resultados. 

 

Si el estudiante es de nuevo ingreso, debe tomar su prueba de admisión, en la misma se le 

aplican tres evaluaciones a cada aspirante: la Encuesta de Hábitos de Estudio (EHAE), Prueba 

de Admisión  (POMA), Prueba de Intereses Profesionales (PIP). Estas evaluaciones se 

aplican junto al Departamento de Orientación. 

 

Se le convoca para asistir otra fecha para entregar los resultados, normalmente una semana 

después. Dependiendo de los porcentajes obtenidos, los estudiantes debe de tomar un Taller 

de Hábitos de Estudios, impartido por el Departamento de Orientación o tomar clase(s) de 

nivelación, en Español o Matemáticas,  coordinadas por la Escuela de Educación. 

 

Si algún aspirante debe de tomar alguna de estas, puede continuar su proceso normal, sin 

embargo es totalmente necesario que antes pase por las oficinas correspondientes para 

realizar su inscripción en la (s) clase(s) o en el taller.   

 

 

Comité de Admisiones: 

 

Si es estudiante transferido, se estudia la documentación y perfil del estudiante a través de 

un comité en el cual participan los directores de las distintas escuelas, dependiendo de la 

carrera del estudiante, así como el Departamento de Orientación y Psicología. 

 
 

3. Proceso de Matriculación 
 

Una vez agotados estos procesos, el aspirante está listo para matricularse, el cual regresa a la 

oficina de admisiones para realizar su ingreso formal, realizado de la siguiente manera: 

 El aspirante por área de ventanilla, según orden de llegada, da su número de código. 

 Tiene un promedio de espera de unos 5 minutos máximo, si el flujo de estudiantes no es 

demasiado. 

 Entra a la Oficina de Admisiones y se entrevista personalmente con la Directora de 

Admisiones,  Licda. Luisa María Gómez T., quien es la encargada de admitir ha dicho 

estudiante  a la UCNE. 

 

Una vez que el estudiante está matriculado, y luego de darle la bienvenida formal a nuestra 

Institución, se procede a explicarle brevemente su proceso de inscripción,  se le entrega un 

instructivo con  las fechas hábiles y un calendario académico.  
 
  



Readmisiones 

 

El proceso de Readmisión de la UCNE, aplica para  aquellos estudiantes que por cualquier 

motivo hayan permanecido por lo menos un año calendario fuera de la Institución el cual 

deberá someterse a las Políticas establecidas para tales fines. 

 

Sin embargo, si un estudiante que ha permanecido inactivo durante un año o más y que tenga 

menos del 85% de los créditos de su plan de estudios aprobado, al readmitirse deberá 

someterse al último plan de estudios aprobado en su carrera. 

 

Cuando un estudiante haya permanecido inactivo de 5 a 6 años en la Institución o en otra 

Institución superior, al readmitirse perderá el 25% de los estudios ya cursados. En caso de 

que durara de 6 a 7 años el estudiante perderá el 40% de lo cursado y si fuera de 7 a 8 años 

perderá el 50% de lo cursado. 

 

Si se aprueba la solicitud, se procederá a Revalidad según las políticas y normas para tales 

fines. 

 

La fecha límite para realizar el proceso de readmisión en cada semestre, está publicada en el 

calendario académico. 

 

Para realizar este proceso es necesario: 

 

a. Comprar un recibo de readmisión,  

b. Llenar el formulario de solicitud de readmisión en la ventanilla de admisiones. 

c. El formulario pasa a Registro para proceder a verificar el expediente.  

d. Cuando el proceso está completado exitosamente, se le entrega al estudiante una carta 

certificando lo mismo. 

 

 
 

 

 

 

 


