donde indique que desea obtener una concentración en Biología.

»» Presentar un certificado de salud expedido dentro de
los últimos tres meses.

»» Ser entrevistado por el Director del Departamento o por la persona
asignada.

OFICINA DE MERCADEO Y PROMOCIÓN

PO Box 118
Mayagüez, Puerto Rico 00681
Tel.: 787.834.9595 x 2627 / 2327
Fax: 787.834.9597
E-mail: promotions@uaa.edu
Oficina de Admisiones
Tel.: 787.834.9595 x 2208
E-mail: admissions@uaa.edu

ACREDITACIONES

Departamento de Ciencias y Tecnología
Tel.: 787.832.9595 x 2709 / 2711

¿Te apasiona

la ciencia?

Consejo de Educación de Puerto Rico
Middle States Association of Colleges and Secondary Schools
Asociación de Acreditación Adventista de la Asociación General

www.uaa.edu

BIOLOGÍA

ESTUDIA
BIOLOGÍA

BIOLOGÍA

REQUISITOS DE ADMISIÓN
»» El estudiante de cumplir con los requisitos establecidos por la UAA.
» » Someter al Departamento de Ciencias y Tecnología una solicitud

BIOLOGÍA
Espiritualidad. Excelencia. Servicio.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
»» Lograr que los estudiantes obtengan conocimientos básicos en
Biología a través de los cursos requeridos.

»» Fomentar el compromiso de los estudiantes para la conservación
del ambiente.

»» Lograr que el estudiante distinga entre las filosofías creacionista
y evolucionista y cómo éstas influyen en nuestra perspectiva de la
Biología y del mundo que nos rodea.

» » Fomentar el desarrollo de las destrezas de la comunicación
oral y escrita.

» » Proveer las herramientas para que los estudiantes desarrollen
destrezas sociales que les permitirán trabajar armoniosamente
en grupo y relacionarse en forma positiva con profesores y
compañeros de estudio, y para que apliquen los principios de la
ética cristiana en sus responsabilidades individuales y profesionales.

»» B.S. en Biología

FACILIDADES
»» Excelente colección de obras de consulta en las áreas

de referencia y circulación de la Biblioteca Dennis Soto.

»» Laboratorio de Destrezas
»» Laboratorio de Práctica Clínica
»» Laboratorio Virtual
»» Laboratorio computadorizado de Idiomas
»» Servicio de Internet
»» Centro de Cómputos
»» Cafetería
»» Piscina
»» Cancha de baloncesto
»» Gimnasio
»» Hospedaje para señoritas
»» Hospedaje para varones
»» Salones para tutoría

REQUISITOS
» » Poseer dominio oral y escrito del español y del inglés para
poder buscar información de manera independiente y poder
auto educarse, así como expresarse con claridad y sentido lógico.
» » Usar sistemas computadorizados de información para resumir
datos en forma de tablas y gráficas así como analizarlos,
interpretarlos y presentarlos a otros.
» » Ser capaz de trabajar en grupo compartiendo sus opiniones
e ideas y respetando las de otros.
» » Actuar con ética en sus responsabilidades individuales
y profesionales.

PERFIL PROFESIONAL
El egresado del Programa de Biología podrá:

» » Obtener conocimientos el área de biología como para poder
continuar estudios posgraduados en áreas relacionadas a la
salud y a la biología.

»» Tener la preparación apropiada para desempeñarse en posiciones
técnicas en la industria o empresas y en la enseñanza de biología.

CAMPOS DE TRABAJO
Nuestros estudiantes pueden continuar estudios
graduados en:
Medicina
Odontología
Instructor de laboratorio
Terapia Física

BIOLOGÍA

OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS

