
CARRERAS CON REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN 

 
Carreras Requisitos 

 

 

Medicina 

-Estar cursando premédica. 

-Tener los 92 créditos aprobados de la  premédica. 

-Tener un índice académico general igual o mayor de 75 puntos. 

-Tener el esquema de vacunación completa de hepatitis B y Tétanos. (3 dosis de c/u). 

-Pasar por la Dirección de Orientación Profesional (DOP) a realizar el proceso. 

 

 

 

Odontología 

-Estar cursando premédica. 

-Tener un mínimo de 12 créditos aprobados. 

-Tener aprobadas las asignaturas: Letras (LET-0110), Matemáticas (MAT-0140), 

Química (QUI-0140) y Biología (BIO-0170), estas dos últimas con sus laboratorios 

aprobados. El  promedio de las calificaciones obtenidas entre estas asignaturas deben 

ser igual o mayor a 75 puntos. 

-Las asignaturas de Letras (LET-0110), Matemáticas (MAT-0140), Química (QUI-

0140) y Biología (BIO-0170), no deben haberse reprobados más de una vez. 

-Tener un índice académico general igual o mayor a 70 puntos. 

-Tener el esquema de vacunación completa de Hepatitis B y Tétanos. (3 dosis de c/u). 

- Participar en el proceso de la Evaluación Vocacional. 

-Pasar por la Dirección de Orientación Profesional (DOP) a realizar el proceso. 

 

 

Farmacia 

-Tener un mínimo de 10 créditos aprobados. 

-Tener aprobadas las asignaturas: Letras (LET-0110),  Matemáticas (MAT-0140), 

Química (QUI-0140), Biología (BIO-0170), Física (FIS-014), estas tres últimas con 

sus laboratorios aprobados. 

-Las asignaturas de Letras (LET-0110),  Matemáticas (MAT-0140), Química (QUI-

0140), Biología (BIO-0170), Física (FIS-014), no deben haberse reprobados más de 

una vez. 

-Tener un índice académico general igual o mayor de 70 puntos. 

 

 

Informática 

-Tener un mínimo de 10 créditos aprobados, incluyendo las asignaturas de Letras 

(LET-0110) y Matemáticas (MAT-0140). 

-Tener un índice académico general igual o mayor de 70 puntos. 

-Pasar por la Dirección de Orientación Profesional, a buscar un referimiento de 

evaluación. 

-Aprobar evaluación realizada en la escuela. 

 

 

 

Psicología 

-Aprobar la Prueba de Orientación y  Medición Académica (POMA) con puntuación 

de 450 como  mínimo en cada de sus subfactores. 

-Aprobar Prueba Diagnóstica/Conocimiento con una media de 58 puntos. 

-Índice académico mayor o igual a 75 puntos. 

-Aprobar los criterios de la Evaluación Vocacional. 

-Tener 10 créditos aprobados, incluyendo las asignaturas de Letras LET-0110 y 

Matemáticas MAT-0140. 

-Tener un índice académico general igual o mayor de 70 puntos. 

- Pasar por la Dirección de Orientación Profesional (DOP) a realizar el proceso. 

 -Tener 10 créditos aprobados, incluyendo las asignaturas de Letras (LET-0110) y 

Matemáticas (MAT-0140). 

-Tener un índice académico general igual o mayor de 70 puntos. 



Todas las 

carreras de 

Artes 

-Pasar por la Dirección de Orientación Profesional, a buscar un referimiento de 

evaluación. 

- Aprobar evaluación realizada en la facultad.  

- Pasar por la Dirección de Orientación Profesional con la copia de la certificación de 

aprobación para ser ingresado a la carrera. 

Todas las 

carreras de 

Educación 

-Aprobar Prueba de Orientación y  Medición Académica (POMA) con 450 puntos 

como mínimo en el total general y  en 3 de sus sub-factores.   

-Aprobar Prueba de Aptitud Académica (PAA) con 1,280 en la sumatoria total de sus 

factores.  

-Tener 10 créditos aprobados, incluyendo las asignaturas de Letras (LET-0110) y 

Matemáticas (MAT-0140). 

-Tener un índice académico general igual o mayor de 70 puntos. 

-Pasar por la Dirección de Orientación Profesional (DOP) a realizar el proceso. 

 

 

 
 


