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Reglamento de Admisión

INTRODUCCIÓN.
El Departamento de Admisiones, puerta de entrada a la
Universidad, es una dependencia de la Vice-Rectoría Académica
en coordinación con el Departamento de Registro, y como tal tiene
la responsabilidad de acoger y responder a todas las dudas de los
estudiantes o participantes de nuevo ingreso y a los trasferidos
que optan por venir a la UCATEBA y conducirle al proceso
de admisión, habiendo completado todos los requerimientos
establecidos en este Reglamento.
Un servicio de calidad a la altura de universidad, requiere de
una clara definición y organización para que pueda satisfacer
las expectativas de cara a los estudiantes, y a lo interno, en la
institución.
Este “Reglamento de Admisión” está para contribuir con estos
objetivos de calidad en el servicio, para trabajar más organizado,
para cumplir las normativas y para ser más eficientes.
Este Reglamento está conformado por los siguientes acápites:
a. Naturaleza y Propósitos.
b. Comité de Admisión.
c. Contactos e Informaciones
d. Requisitos de Ingreso
e. Recepción de Documentos
f. Examen de Admisión
g. Inscripciones
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CAPÍTULO I: NATURALEZA Y PROPÓSITOS.
Artículo 1. El Departamento de Admisiones es la instancia
donde se ofrecen las informaciones que interesan a candidatos
de Nuevo Ingreso, se reciben las documentaciones requeridas y
se conforma el expediente del solicitante.
Artículo 2. El Departamento de Admisiones es una dependencia
de la Vicerrectoría Académica.
Artículo 3. El proceso de admisión se llevará a cabo de
acuerdo con las normas y requerimientos establecidos por el
Departamento de Admisiones.
Artículo 4. Los documentos se entregan únicamente en el
Departamento de Admisiones, deben ser originales y cumplir con
las exigencias legales y académicas vigentes. No se devuelven a
los estudiantes o participantes una vez estos formalicen su ingreso
en el Departamento de Registro y obtengan una matrícula.
Artículo 5. El candidato a ingreso o trasferencia que suministre
informaciones o documentos falsos es descalificado para
el ingreso o transferencia, y en el caso de que la falsedad de
los documentos se descubra después de que el estudiante o
participante haya formalizado su ingreso, se remite al Comité de
Disciplina para los fines correspondientes.
Artículo 6. El Departamento de Admisiones tiene como
propósito lo siguiente:
a. Informar y aclarar las dudas de los aspirantes a nuevo
ingreso acerca de la institución.
b. Asegurar la correcta aplicación de la política y proceso
de admisión acorde con la naturaleza, filosofía, visión y
6
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

misión de la Universidad.
Auditar la documentación suministrada por los aspirantes
para confirmar que es la requerida por la Institución.
En coordinación con la Unidad de Relaciones Públicas,
diseñar y ejecutar las políticas y programas de promoción
y captación de nuevos participantes.
Promocionar la oferta académica y los programas con los
que cuenta la Institución.
Organizar y apoyar al Departamento de Orientación y
Psicología en la aplicación de la prueba de admisión.
Preparar y organizar el Acto de Bienvenida a los
estudiantes o participantes de Nuevo Ingreso.
Crear un expediente de vida académica de los candidatos
desde el momento en que sean admitidos como estudiantes
de la UCATEBA.

CAPÍTULO II: DEL COMITÉ DE ADMISIÓN.
Artículo 7. El Comité de Admisión estará integrado por el
Vicerrector Académico, Director de Admisiones, los Directores
de Escuelas, Director Departamento de Orientación y Psicología,
Director de Bienestar Estudiantil, Consultor Jurídico de la
Universidad y el Director de Registro.
Artículo 8. Funciones del Comité de Admisión:
a. Participar en reuniones ordinarias para la coordinación y
puesta en marcha de acciones o actividades que influyan
en el proceso de Admisión.
b. Velar por el cumplimiento de los requisitos de admisión
establecidos por la UCATEBA y el MESCyT.
c. Establecer estrategias de promoción y reclutamiento que
permitan difundir la oferta académica de la universidad
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y captar nuevos estudiantes y participantes.
d. Evaluar las solicitudes de reingreso, tomando en cuenta
lo referente a la normativa de la UCATEBA, así como la
reglamentación del MESCyT.
e. Coordinar y participar en las actividades que implican el
proceso de aplicación de la prueba de admisión establecida.
f. Organizar jornadas de ambientación previas a la admisión.
g. Rendir informes a la Vicerrectoría Académica, al
Departamento de Planificación, Evaluación y Estadísticas,
así como a las instancias superiores, sobre el proceso de
admisión en cada cuatrimestre.
CAPÍTULO III: CONTACTO E INFORMACIÓN.
Artículo 9. El Departamento de Admisiones establece contacto
con los estudiantes y participantes y les ofrece las informaciones
acerca de los pasos y requisitos para ingresar a la institución. Los
medios empleados para establecer contacto con los estudiantes y
participantes son:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vía Telefónica.
Portal Web Universitario
Visitas a los Centros Educativos.
Contacto personal.
Correo electrónico.
Redes sociales.

CAPÍTULO IV: REQUISITOS PARA EL INGRESO.
Artículo 10. En programas Convencionales y No Convencionales,
los requisitos de ingreso son:
a. Ser Bachiller.
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b. Presentar los documentos requeridos.
c. Aprobar un examen de admisión que tiene los siguientes
componentes: Conceptos Verbales, Conceptos Matemáticos,
Conceptos Naturales, Conceptos Sociales, Estructuras
Perceptivas y Valoración del Comportamiento Humano.
CAPÍTULO V: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADMISIÓN:
Artículo 11. Los documentos requeridos para el ingreso son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Formulario de Solicitud de Admisión debidamente lleno.
Acta de Nacimiento Certificada (Original).
Certificación Oficial de Bachillerato (Original).
Récord de Calificaciones del Bachillerato expedido por el
Centro de Estudio (Original).
Certificado Médico (Formulario oficial).
Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral (legible).
Dos (2) fotografías a color tamaño 2X2, reciente y con
fondo claro.
Recibo de Pago del Derecho a Admisión.

CAPÍTULO VI: REQUISITOS PARA
PARTICIPANTES TRANFERIDOS.

ESTUDIANTES

O

Artículo 12. Los requisitos para los estudiantes o participantes
transferirse a la UCATEBA son:
a. Presentar todos los documentos requeridos para admisión.
b. Tener un índice acumulado no menor de 2. 00 o su
equivalente.
c. Tener por lo menos 10 créditos o tres asignaturas
convalidables.
9
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d. Presentar los programas de las asignaturas ha convalidar.
e. Sólo se le convalida hasta un máximo del 50% de los
créditos de la carrera a la que se transfiere.
f. Debe depositar un Récord de Calificaciones de la institución
de transferencia legalizado por el MESCYT, en original.
g. Si es egresado, debe presentar copia del Título y Récord
de Calificaciones debidamente legalizado por la MESCYT.
CAPÍTULO VII:
ESTUDIANTES O PARTICIPANTES
EXTRANJEROS QUE HAYAN REALIZADO SUS ESTUDIOS EN
EL EXTRANJERO.
Artículo 13. Los requisitos establecidos para el ingreso de estos
estudiantes o participantes son:
a. Ser Bachiller.
b. Presentar los documentos exigidos para la Admisión.
c. Demostrar dominio oral y escrito del idioma español en
caso de proceder de un país no hispanohablante.
d. Aprobar un examen de admisión que tiene tres componentes:
Comunicación, Razonamiento Matemático y Test de
Inteligencia.
e. Legalizar los documentos en el país de origen.
f. Obtener la equivalencia de los estudios de bachillerato en
el Ministerio de Educación, en la República Dominicana.
g. Si es trasferido, debe legalizar además el Récord de Calificaciones de la institución de procedencia.

Artículo 14. Los documentos que se deben depositar son:
10
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a. Formulario de solicitud de admisión debidamente llenado.
b. Cuatro (4) fotografías a color tamaño 2X2 reciente y con
fondo claro
c. Copia de pasaporte con un mínimo de dieciocho (18) meses
de vigencia.
d. Certificado médico oficial.
e. Legalizar en el Ministerio de Educación, en el Consulado
Dominicano y en el Ministerio de Relaciones Exteriores del
país de procedencia, o apostillados si procede de un país que
esté dentro del Convenio de la Haya del 5 de octubre 1961,
los siguientes documentos: Acta de Nacimiento, Récord de
Calificaciones de Bachillerato y Certificación de Bachiller.
f. Estos documentos también deben ser avalados, unos por
la Cancillería de la República Dominicana y otros por el
Ministerio de Educación.
g. Si los documentos legalizados no están escritos en
español, deben ser traducidos antes de depositarlos en el
Departamento de Admisiones, tanto los originales en la
lengua natal como los originales traducidos al español.
h. Obtener la equivalencia o validación del bachillerato en el
Ministerio de Educación en la República Dominicana con
el fin de depositarlos en Admisiones.
i. Si el estudiante extranjero viene como trasferido, debe
legalizar el Récord de Calificaciones de la Institución de
Educación Superior del país donde realizó los estudios.
Dicha legalización se hace en el MESCYT, en la República
Dominicana.
j. Seguro médico aprobado por la Dirección General de
Migración, válido en la República Dominicana y vigente
por el período de estudios a cursar en el país.
k. Prueba de solvencia económica suficiente para cubrir
sus estudios y gastos durante su estancia en la República
Dominicana.
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l.
m.
n.
o.

Visa de estudiante (E).
Formulario de Solicitud de Permiso.
Certificado de no antecedentes penales.
Examen médico autorizado por la Dirección General de
Migración (DGM).

CAPÍTULO VIII: REQUISITOS
PROGRAMAS DE POSGRADO.

PARA

INGRESAR

A

Artículo 15. Para el ingreso a los estudios de Cuarto Nivel, los
solicitantes deberán sostener una entrevista en el Departamento de
PosGrado y, además, completar los requisitos siguientes:
a. Llenar el formulario de ingreso.
b. Llenar el formulario de entrevista en el Departamento de
Posgrado.
c. Acta de Nacimiento Certificada.
d. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte.
e. Carta de solicitud al programa.
f. Certificado médico oficial.
g. Récord de Calificaciones de la carrera cursada, legalizado
por el organismo correspondiente.
h. Título legalizado por el organismo correspondiente.
i. Carta de Grado legalizada por el organismo correspondiente.
CAPÍTULO IX: DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS.
Artículo 16. El Departamento de Admisiones es la única Instancia
en la Institución que hace la recepción de documentos y los mismos
son recibidos en la medida en que se vayan depositando conforme
al plan calendarizado.
Artículo 17. Al momento de recibir los documentos se tiene
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especial cuidado de:
a. Verificar, que sean originales, legibles, auténticos, sin
deterioro, tachaduras ni borrones.
b. Se organiza y se archiva conforme a la estrategia de control.
CAPÍTULO X: EXAMEN DE ADMISIÓN.
Artículo 18. Las pruebas de admisión establecidas se aplican en la
fecha, día y hora establecida en el calendario académico.
CAPÍTULO XI: CRITERIOS PARA APROBAR EL EXAMEN DE
ADMISIÓN.
Artículo 19. Para aprobar el Examen de Admisión el estudiante
debe obtener una calificación por lo menos de 400 puntos en
la escala del 1 a 1000. La puntuación general se obtiene de la
sumatoria de los puntos alcanzados en: Conceptos Verbales,
Conceptos Matemáticos, Estructuras Perceptivas, Conceptos
Naturales, Conceptos Sociales y Valoración del Comportamiento
Humano.
Artículo 20. El Examen de Admisión es evaluado por un personal
competente y los resultados son entregados a los estudiantes de
manera personal e individual.
Artículo 21. De aprobar dicho examen, el estudiante será admitido
en la UCATEBA. En caso de que un estudiante en la prueba
POMA obtenga un puntaje inferior a 400 puntos en la escala de
1 a 1000, tendrá que esperar al siguiente período, donde podrá
presentarse nuevamente a Admisiones, previa realización del pago
correspondiente, según el Reglamento de Asuntos Financieros.
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Artículo 22. Los resultados de la evaluación se entregarán a los
estudiantes mediante una comunicación en la que debe figurar
la Calificación del Examen de Admisión y una copia de estas
comunicaciones se mantendrán en el Departamento de Admisiones
para ser archivadas en el expediente.
Artículo 23. El Examen de Admisión tiene validez por dos
períodos académicos, de manera que si el estudiante o participante
no ingresa en el período en que se examina, puede hacerlo en el
próximo período.
CAPÍTULO XII: DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO.
Artículo 24. El orden de los pasos que se dan para ingresar, sean
estudiantes o participantes dominicanos o extranjeros, son:
PASO
CONTACTO
FORMULARIO

DOCUMENTOS
EXAMEN

DESCRIPCION
Forma de encuentro entre el Departamento
y los estudiantes o participantes.
Desde el primer contacto que se establece
se llena el formulario que sirve de base
para la conformación del expediente.
Los estudiantes o participantes depositan
los documentos según el calendario que se
haya establecido.
Los estudiantes o participantes reciben
información sobre los preparativos del
examen y los requisitos previos.
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EVALUACION
RESULTADOS
ENTREVISTA
ADMISION
JORNADAS

INSCRIPCION

La evaluación se hace inmediatamente
concluye el examen para dar respuesta
rápida a los estudiantes o participantes y
continuar los preparativos de lugar.
Se establece una forma de entrega de
resultados.
Se establece una forma de entrevista, con
su debido formato.
Se informa mediante un documento a
los estudiantes sobre su admisión a la
Universidad.
Se organiza una jornada de inducción con
los estudiantes o participantes que hayan
sido admitidos.
Se conduce a los estudiantes o participantes
a la inscripción, con el soporte logístico de
lugar.

CAPÍTULO XIII: DE LAS INCRIPCIONES.
Artículo 25. Las inscripciones se realizan después de que el
estudiante o participante haya completado todos los procesos y
requisitos de Admisión.
Artículo 26. La inscripción de estudiantes o participantes de
nuevo ingreso y transferidos se realiza en coordinación con
el Departamento de Registro, estando sujeta al Calendario de
Inscripción de la Universidad.
Artículo 27. La inscripción no se considera oficial mientras el
estudiante o participante no haya cumplido con el requisito de
pago o formalización de ingreso.
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Artículo 28. No se procederá a la inscripción de los estudiantes
o participantes que tengan sanciones académicas o disciplinarias
que lo impidan.
Artículo 29. No se procederá a la inscripción de asignaturas con
choques de horarios y/o cuyos prerrequisitos no estén debidamente
aprobados.
Artículo 30. El Departamento de Admisiones completa el
expediente solo después de verificar que:
a. Los documentos requeridos están depositados.
b. El estudiante aprobó el Examen de Admisión.
c. Dentro del expediente existe una copia de la comunicación
enviada al estudiante en la que se le informa de su admisión.
Artículo 31. El Departamento de Admisiones conduce y orienta a
los estudiantes o participantes durante el proceso de inscripción
hasta que ellos quedan formalmente inscritos.
Artículo 32. El Departamento de Admisiones da seguimiento a los
estudiantes o participantes que, por alguna razón válida, no hayan
completado la entrega de documentos.
CAPÍTULO XIV: DE LAS MATRÍCULAS.
Artículo 33. El Departamento de Admisiones, al momento del
estudiante o participante formalizar el ingreso, es quien asigna la
matrícula, previamente al depositar los documentos en Registro.
Artículo 34. La matrícula asignada a un estudiante o participante
es única y diferente para cada ingresante, por lo que:
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a. Un estudiante o participante tendrá siempre la misma
matrícula aun cuando se retire y reingrese, o se gradúe y
reingrese para cursar otra carrera.
b. Distintos estudiantes o participantes no pueden tener la
misma matrícula.
c. Un mismo estudiante o participante no puede tener más de
una matrícula.
CAPÍTULO XV: DEL EXPEDIENTE.
Artículo 35. El Departamento de Admisiones concluye el proceso
de Admisión al momento de tramitar a la Dirección de Registro
todos y cada uno de los Expedientes admitidos y debidamente
identificados, organizados y junto a una relación y comunicación.
CAPÍTULO XVI: DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 35. El presente Reglamento será renovado cuando las
instancias superiores de la Universidad lo consideren procedente.
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