
 

 
 

 
 

OFICINA DE ADMISIONES 
HOJA DE COTEJO – PROGRAMA SUBGRADUADO 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
Instrucciones:  Imprima este formulario para identificar los documentos o requisitos completados de acuerdo 
a su categoría de solicitante. Refiérase a la informacion en la página web de la Oficina de Admisiones  
   
Documentos requeridos para admisión: 

o Solicitud de Admisión (Una solamente – en Línea o física) 
o Transcripción final de créditos de Escuela Superior (con fecha de graduación, firma y sello oficial de la 

institución). 
o Copia Diploma de Escuela Superior 
o Transcripción oficial de universidad(es) asistida(s)  
o Descripción de cursos para convalidación de créditos universitarios 
o Recomendaciones Regulares (son 2 como requisito – anciano y pastor) (Para Escuela de Religión y 

Música) 
o Certificado de Buena Conducta (Para Escuela de Religión y Música) 
o Carta de Feligresía (Para Escuela de Religión y Música) 
o Entrevista Departamental (Para Escuela de Religión y Música) 
o Hoja de Estilo de Vida – Si es menor de 21 años, deberá firmar padre, madre o tutor 
o Documentación Permanente -  Si es menor de 21 años, deberá firmar padre, madre o tutor 
o Cuota de Admisión ($20) 
o Evidencia que usted es Residente Americano. (Si este es su caso) 
o Identificación a color – Licencia o pasaporte (Para uso identidad en expediente) 
o Resultados de College Board/SAT/ ACT 
o Exámenes de ubicación (Inglés, Español y Matemáticas)  

 
Documentos después de admisión:  

o Oficina de Asistencia Económica 
o Radicar Solicitud de Asistencia Económica 
o Copia ID 
o Oros requisitos 

o Oficina de Servicios Médicos 
o Registro de vacunas (menores de 21 años) 
o Certificado Médico 
o Evidencia Plan Médico 

o Oficina de Asuntos Estudiantiles 
o Estudiante con Visa (Internacionales) 

 Información de I-20 
 Cuota de I-20 
 Otros requisitos 

o Estudiante interno 
 Solicitud de Hospedaje 
 Certificado de Buena Conducta 
 Depósito Hospedaje 


