CARIBBEAN UNIVERSITY
Programa Graduado - Bayamón - Ponce

Doctorado en Filosofía en Educación en Currículo y Enseñanza

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ACADÉMICOS AL PROGRAMA GRADUADO
Doctorado en Filosofía (Ph.D.) en Educación en Currículo y Enseñanza
Los formularios y los requisitos para radicar la Solicitud de Admisión al Programa Graduado
Doctoral se obtienen en la Oficina de Admisiones o en la Oficina del Programa Graduado
Doctoral del Recinto de Bayamón y del Centro de Ponce. Los candidatos interesados pueden
radicar la Solicitud de Admisión completa, con todos los documentos requeridos para iniciar
estudios en el Programa, en cualquiera de las sesiones académicas, durante el año lectivo.
Deben visitar la Oficina del Programa Graduado en la unidad académica de interés para
exponer sus planes educativos con el Coordinador del Programa, o con un Oficial designado
para estas funciones.

Requisitos Generales:











Completar la Solicitud de Admisión
Redactar ensayo breve donde exprese la razón de su interés para cursar el Doctorado en
Filosofía en Educación en Currículo y Enseñanza en Caribbean University, que
establezca su compromiso y relación con la Visión, la Misión y las Metas de la
Institución, y cómo se vinculan con sus futuros planes académicos y profesionales.
Pagar la Cuota de Admisión (no reembolsable).
Realizar Entrevista con el Comité de Admisión al Programa Doctoral.
Enviar transcripciones oficiales de créditos de las instituciones en las que haya finalizado
o cursado créditos conducentes a la Maestría(s).
Haberse graduado de Maestría con un promedio académico mínimo de 3.00 GPA, en
una escala de 4.00.
Entregar resultados o certificación oficial de haber tomado alguna de las siguientes
pruebas:
Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP), Graduate Record Examination
(GRE) o Miller Analogy Test (MAT)
Presentar dos cartas de recomendación, formularios disponibles en www.caribbean.edu

Requisitos académicos:


Poseer el pre-requisito académico de un curso de estadística a nivel de maestría con
calificación de C o más.

