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POLÍTICA DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA 

(PROGRAMA DOCTORAL) 

 

La siguiente Política de Admisión tiene como propósito establecer y regular los requisitos de 
admisión para estudiantes que sean catalogados como estudiante de Transferencia. Se presenta 
a continuación los requisitos de admisión el cual deberá cumplir todo estudiante. 

  

  Requisitos de Admisión para Estudiantes de Transferencia; 

• Haber obtenido un promedio no menor de 3.00 a nivel de maestría. 

• Transcripción de Crédito Oficial que presente grado conferido de maestría en una 
Institución universitaria acreditada.  

• Presentar evidencia de poseer tres años de experiencia satisfactoria en el campo de la 
educación. 

• Presentar los resultados del (EXADEP) o Graduate Record Examination (GRE), el examen 
deberá ser tomado 12 meses antes de someter Solicitud de Admisión al Programa 
Doctoral. 

• Presentar dos (2) Cartas de Recomendación de personas relacionadas en su área de 
trabajo y una (1) Carta de Recomendación de persona que se relacione en su ambiente 
académico. 

• Participar de una entrevista con el Comité. 

• Redactar un ensayo. 

• Cuota de Admisión $75.00 (no reembolsable).  

 

La Política de convalidación de cursos se encuentra disponible en el siguiente enlace 

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/registraduria_resumen_politicas.pdf 
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