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La carga académica sugerida por semestre durante un intercambio académico es de 4 a 5 materias.

PROGRAMAS
ACADEMICOS DE
GRADO Y POSTGRADO

CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
www.pucmm.edu.do/
sociales

Administración de empresas
Administración Hotelera
Derecho
Economía
Gestión Financiera y auditoria
Mercadotecnia

CIENCIAS Y
HUMANIDADES
www.pucmm.edu.do/
humanidades

Arquitectura
Comunicación Social
Diseño e interiorismo
Ecología y Gestión Ambiental
Filosofía
Psicología

CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA
www.pucmm.edu.do/i
ngenierias

Civil
Electromecánica
Electrónica
Industrial
Mecatrónica
Sistemas y computación
Telemática
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CIENCIAS DE LA
SALUD
www.pucmm.edu.do/
salud

Enfermería
Estomatología
Medicina
Nutrición y dietética
Terapia Física

POSTGRADO

La oferta académica de Postgrado se confirma el 30 de junio de cada
año donde se apertura cada programa si alcanza el mínimo en quorum.

El Record de Notas tardará un (1) mes para ser emitido una vez el período de exámenes haya concluido.

OTOÑO
Primer periodo en el año
académico

CALENDARIO SEGÚN
PERIODO ACADÉMICO
* Fecha oficial

PRIMAVERA
Segundo periodo en el año
académico

VERANO
Tercer periodo en el año
académico

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

GRADO Y POSGRADO

30 de mayo · Fecha límite de postulación *
15 de junio ∙ Fecha límite de envío de documentos *
15 de agosto ∙ Día de llegada
20 de agosto ∙ Primer día de clases
30 de noviembre ∙ Ultimo día de clases
1 al 15 de diciembre ∙ Exámenes
15 de octubre · Fecha límite de postulación *
30 de octubre ∙ Fecha límite de envío de documentos *
5 de enero ∙ Día de llegada
10 de enero ∙ Primer día de clases
15 de abril ∙ Ultimo día de clases
15 al 25 de abril ∙ Exámenes
15 de febrero · Fecha límite de postulación *
1 de marzo ∙ Fecha límite de envío de documentos *
1 de mayo ∙ Día de llegada
10 de mayo ∙ Primer día de clases
20 de julio ∙ Ultimo día de clases
20 al 25 de julio ∙ Exámenes

·
·
·
·

Tener un índice acumulado mínimo de 2.5
Ser estudiante regular de licenciatura o postgrado
Haber cursado el primer año de su carrera
Nivel B2 (avanzado) de español según el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas o un aval del idioma *

* Se podrá aceptar de parte de la universidad de origen una certificación que
avale en nivel de español requerido.

·
·
·

PROCESO DE
ADMISIÓN

GRADO Y POSGRADO

·
·
·

Se recibe de la institución de origen los documentos originales
(escaneados) vía correo electrónico.
Se remiten los documentos al Departamento de Admisiones para
fines de evaluación.
De ser aceptados, la Oficina de Movilidad Estudiantil envía una
carta de aceptación a la institución de origen y al estudiante.
Una vez en el país, el estudiante deposita los documentos
originales (en físico) en el Departamento de Admisiones.
El estudiante recibe acompañamiento para matriculación e
informaciones generales.
Al finalizar el periodo se remite el Record de Notas a la universidad
de origen.
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ADMISIÓN A GRADO

LISTADO DE
DOCUMENTOS
REQUERIDOS PARA
ADMISIÓN
* La traducción legal será
requerida si el documento fue
emitido en un idioma que no
sea español

SISTEMA DE
PUNTUACION

ADMISIÓN A
POSGRADO

TABLA DE VALORES

VISA

TRÁMITES E
INFORMACIONES
LOGISTICAS

COSTES MENSUALES
Moneda de dólar

HOSPEDAJE

SEGURO

Formulario de admisión:
www.pucmm.edu.do/admisiones/Documents/Solicitud-Admisiongrado.pdf
Fotografías 2x2 (dos unidades)
Copia de pasaporte (página de datos personales)
Certificado de nacimiento original (apostillado) *
Certificado médico (podrá ser gestionado en República Dominicana) *
Diploma de bachiller (copia) *
Record de notas oficial de la institución de origen (apostillado) *
Carta de la universidad de origen con el listado de materias a cursar
Formulario de admisión:
www.pucmm.edu.do/admisiones/Documents/Solicitud-Admisiongrado.pdf
Fotografías 2x2 (dos unidades)
Copia de pasaporte (página de datos personales)
Certificado de nacimiento original (apostillado) *
Certificado médico (podrá ser gestionado en República Dominicana) *
Diploma de grado (copia) *
Record de notas oficial de la institución de origen (apostillado) *
Carta de la universidad de origen con el listado de materias a cursar
LETRA
A
B
C
D
F
FN

PUNTOS
4
3
2
1
0
0

PORCENTAJE
90 – 100
80 – 89
70 – 79
60 -69
59 o menor
0

Para información sobre cómo gestionar el visado dominicano en
categoría de estudiante visite la página del Consulado Dominicano:
HOME > Visas > Visa de estudiantes > Requisitos nueva solicitud visa de
estudiantes (E)
www.consuladord.com
Habitación
$130 - $210
Comida
$190 - $320
Transporte (Uber)
$95 - $190
Gastos personales
$85 - $170
La Oficina de Movilidad Estudiantil tiene a disposición una lista de
opciones de vivienda ubicadas en los alrededores del recinto
universitario.
Los estudiantes extranjeros de intercambio deben contratar un Seguro
Médico internacional en su país de origen antes de viajar a República
Dominicana.
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ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO

SERVICIOS
ESTUDIANTILES
SERVICIOS
GENERALES

Por facultad, se le asignará un voluntario a cada estudiante extranjero
con el propósito de orientar con respecto al campus, a los procesos de
admisión y selección de materias, a la vida estudiantil y a los aspectos
académicos y logísticos de su intercambio.
Servicios de salud en el recinto
Biblioteca y laboratorios modernos
Amplios salones de estudio
Actividades culturales y recreativas
Internet WIFI para estudiantes
Cafeterías con amplio menú de opciones
Variedad de tiendas y restaurantes en el área
Cuerpo de seguridad distribuido en el campus
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