
 
PREGUNTAS  FRECUENTES  

 

PREGUNTA RESPUESTA  

¿Cuál es el enlace de la oficina de 
admisiones-virtual?  

Enlace oficina virtual: 

https://pucpr.zoom.us/j/94340070619 

 

¿Dónde puedo acceder la solicitud de 
admisión subgraduada?  
 
Pasos a seguir 
 
 

Solicitud de Admisión -Subgraduada 

https://www.pucpr.edu/admisiones/solicitud-de-admision-estudios-

subgraduados/ 

 

https://www.pucpr.edu/wp-content/uploads/2021/05/PASOS-

LLENAR-SOLICITUD-DE-ADMISION.pdf 

 

 

¿Cuáles son los requisitos de admisión 
para estudiantes subgraduados?  
(clasificación de estudiante)   

Requisitos de admisión para estudiantes subgraduados: 

https://www.pucpr.edu/admisiones/requisitos-

admisiones/subgraduados-requisitos/ 

 

¿Dónde puedo acceder la solicitud de 
admisión graduada? 
 
 
Pasos a seguir 

Solicitud de Admisión Graduada 

https://www.pucpr.edu/admisiones/solicitud-de-admision-estudios-

graduados/ 

 

https://www.pucpr.edu/wp-content/uploads/2021/05/PASOS-

LLENAR-SOLICITUD-DE-ADMISION.pdf 

 

¿Cuáles son los requisitos de admisión 
graduados?  (programas) 

Requisitos de admisión específicos por programas:  

https://www.pucpr.edu/admisiones/requisitos-graduados/ 

 

¿Dónde puedo acceder la solicitud de 
cambio de concentración?  
 
 
Pasos a seguir 

Solicitud de cambio de concentración 

 

https://www.pucpr.edu/admisiones/solicitud-cambio-de-

concentracion/ 

 

https://www.pucpr.edu/wp-content/uploads/2020/04/Pasos-para-

acceder-a-la-Solicitud-de-Cambio-de-Programa.pdf 
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PREGUNTA 
 

RESPUESTA 

 

¿Cuál es el enlace para enviar 
documentos relacionados al proceso 
de admisión?  
 
Pasos a seguir 
 

Enlace para enviar documentos de admisión:  

https://www.pucpr.edu/admisiones/envio-de-documentos-de-

admisiones/ 

 

https://www.pucpr.edu/wp-content/uploads/2022/05/Pasos-para-

enviar-documentos-a-Oficina-de-Admisiones.pdf  

¿Dónde queda ubicada la Oficina de 
Admisiones? 

Temporeramente en el segundo piso del Centro de 
Estudiantes-Manuel González Pató  

¿Cuál es el horario de servicio? 
lunes a jueves 8:00 a 6:00 pm 

viernes 8:00 a 4:00 pm 

¿A qué dirección postal envío mi 
transcripción de créditos?  

Oficina de Admisiones 
2250 Blvd. Luis A. Ferré Aguayo Suite 584 

Ponce PR 00717-9997 
¿Cuál es el correo electrónico de la 
Oficina de Admisiones? 

admisiones@pucpr.edu 

¿Cuál es el número de teléfono del 
College Board? 

(787) 772-1220 
(787) 772-1225 

 

¿Cuál es la fecha límite para entregar 
mi solicitud de admisión? 

Bachillerato: marzo 15 
Colegio de Artes, Empresas, Ciencias y Educación 

Maestría y Doctorado (Programas Graduados) 
Semestre de Otoño (agosto): junio 15 
Trimestre de Otoño (agosto): junio 15 

 
Trimestre de Invierno (noviembre): septiembre 15 

 
Semestre de Primavera (enero): octubre 15 
Trimestre de Primavera (febrero): enero 12 

 
Verano (junio / julio): abril 15 

*Programas Trimestrales solo en  Educación y Empresas 
 Colegio de Estudios Graduados 

Psicología Clínica:  mayo 15 (agosto solamente) 
Trabajo Social: Semestre de Otoño: Julio 30 / Semestre de Primavera:  Diciembre 10 
Psicología I/O: Semestre de Otoño: Julio 30 / Semestre de Primavera:  Noviembre 30 
Consejería en Rehabilitación:  Junio 30 (agosto solamente) 
Administración Pública:  Semestre de Otoño: Julio 30 / Semestre de Primavera:  Noviembre 30 
Criminología: Semestre de Otoño: Julio 30 / Semestre de Primavera:  Noviembre 30 
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PREGUNTA RESPUESTA  

¿Cuáles son los requisitos generales 
de Admisión? 

Bachillerato:  
1. Completar la Solicitud de Admisión, visitando nuestra 

Página WEB www.pucpr.edu  
2. Transcripción oficial de créditos de escuela superior o 

institución postsecundaria  
3. Resultados de la Prueba de Evaluación de Admisión 

Universitaria del College Board o Scholastic AptituteTest 
(SAT) 

4. Copia de la tarjeta de Seguro Social. 
Maestría y Doctorado:  

1. Completar la Solicitud de Admisión, visitando nuestra 
Página WEB www.pucpr.edu  

2.  Solicitar el envío de dos transcripciones de créditos 
oficiales, por cada grado académico que se le requiera, 
de toda institución de educación superior donde haya 
estudiado previamente, excepto los estudiantes 
graduados de la PUCPR.   

3. Copia de la Tarjeta de Seguro Social.  
4. Resultados del GRE o GMAT (requerido en algunos 

programas)    
5. Dos o tres cartas de recomendación indicando la 

habilidad del solicitante para estudios graduados.  
6. Cuota de admisión (no reembolsable):  

Maestría - $25.00         Doctorado - $50.00.   

 

Estudiantes Transferidos:  
1. Completar la Solicitud de Admisión, visitando nuestra 

Página WEB www.pucpr.edu  
2. Solicitar el envío de transcripción oficial de créditos de 

todas las universidades de procedencia.   
3. Copia de la tarjeta de Seguro Social. 

¿Qué promedio debo de tener para ser 
admitido a la PUCPR? 

Dependerá del programa de estudio al cual aspiras ingresar. 

¿Qué puntuación debo obtener en el 
“College Board” para ser admitido a la 
PUCPR? 

Dependerá del programa de estudio al cual aspiras ingresar. 

¿Cuál es el promedio mínimo 
requerido para solicitar admisión?   

2.00 puntos o más de promedio de escuela superior acreditada. 

¿Cuántos recintos tiene la PUCPR?  
 Tres recintos:  Ponce, Mayagüez y Arecibo 
Código de College Board:  05-Ponce  45-Mayagüez  25-Arecibo 
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