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SOLICITUD DE ADMISIÓN -Plan de Certificación de Maestros 
                 TIPO DE ESTUDIANTE:  Especial/ Programa de Educación 

Seguro Social: ___|___|___--___|___--__|___|___|___ 

Información Personal 
Apellido Paterno:    Apellido Materno:            Nombre:  Inicial: 
Dirección Postal: 
 

Ciudad: 
  

País o Estado: Código Postal: Número de Teléfono: (           ) 
Genero: 
 

Lugar de Nacimiento: 
 

Fecha de Nacimiento:____/____/____ 
          día     mes     año 

Ciudadanía: 
 

Ciudadanos no-americanos, favor indicar su estado:  � Residente Americano � Tipo de Visa ____________ 

Información Académica 
Universidad: País:  
Grado Académico: �  BA   �  BS    Año de graduación:   
Especifique el semestre en que desea ingresar a la UAA:     � Verano  � Agosto   � Enero      Año ________ 

 
Información Laboral 

Academia:  Teléfono:  
Materia de Enseñanza:        Nivel: � Elemental � Secundaria 

Tiempo que lleva enseñando en esta área de especialidad:  

Certificación: 
Una vez aceptado como estudiante, me comprometo a cumplir y observar los reglamentos de la U.A.A. tal y como aparecen en el prospecto de 

la Universidad, en el Manual del Estudiante https://www.uaa.edu/esp/uploads/file/stdaff/reglamento_general_estudiantes_2014.pdf, en cualquier 

otro boletín publicado por la Administración, o en las instrucciones impartidas pública o privadamente por cualquiera de los oficiales y 

profesores de esta Universidad,  durante el tiempo que permanezca cursando estudios en la misma. Todo los documentos sometidos para 

establecer elegibilidad de admisión se convierten en propiedad permanente de la UAA y no pueden ser retirados ni usados por el estudiante. La 

solicitud de Admisión y otros documentos caducan y son destruidos a los dos años de haber sido radicados si el estudiante no se matricula  en la 

UAA. Esto no aplica a estudiantes internacionales. (Ver catalogo UAA información Académica- Admisión) Certifico que he leído 

cuidadosamente este documento y que toda la información provista en el mismo es correcta y completa.  Lo firmo libre y voluntariamente hoy 

_____ de _______________ de 20_____.  

         

Firma del Solicitante:_____________________________________ 
Firma de Director (a): ________________________  Firma de Superintendente: ___________________________ 
 

 
Instrucciones:  
La Universidad Adventista de las Antillas (UAA) y el Departamento de Educación de la Unión Puertorriqueña (DEUP) han aprobado un plan 

especial para facilitar que todos los maestros activos en nuestras academias, logren completar los requisitos necesarios para obtener la 

Certificación Denominacional para Maestros. Este plan tendrá una vigencia de tres años, hasta el 2020. El costo principal de los cursos será 

cubierto por aportaciones de la UAA y el DEUP. Todos los cursos requeridos, según el Código de Educación del DEUP, serán ofrecidos 

mediante la modalidad de educación a distancia y recibirán crédito universitario.  Al concluir los estudios en la UAA, cada estudiante podrá 

solicitar su transcripción oficial de créditos. 

 
Para participar de este plan el/la maestro/a debe estar empleado/a en una de las academias adventistas de Puerto Rico y recibir la 
autorización expresa de su asociación. Para participar de este plan, debe dar los siguientes pasos: 

1. Completar esta solicitud en todas sus partes y enviar a admisiones@uaa.edu.  

2. Enviar copia a color de su identificación vigente con foto a admisiones@uaa.edu.    

3. Solicitar el envío de una transcripción oficial de créditos de la última universidad donde haya estudiado o donde completó el grado de 

bachillerato.  Pedir que se envíe a la dirección que aparece en el encabezado.  


