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PO Box 118
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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

Escuela de Religión
Tel.: 787.832.9595 x 2245

www.uaa.edu

ACREDITACIONES
Middle States Association of Colleges and Secondary Schools

Asociación de Acreditación Adventista de la Asociación General

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 » Ser aceptado por la Oficina de Admisiones de la UAA.

 » Someter al Departamento de Religión una solicitud formal  
de admisión al Programa de Estudios.  
Ministeriales, acompañada de una foto tamaño 2x2.

 » Presentar certificado de Buena Conducta.

 » Presentar una recomendación escrita de la Junta de Iglesia  
local que incluya fecha de bautismo o transferencia de membresía, 
y los cargos o funciones desempeñados en esa iglesia.

 » Presentar dos recomendaciones de líderes eclesiásticos.

 » Entrevista con el Secretario Ministerial de su Asociación/Misión,  
quien enviará un informe al Departamento de Religión.

 » Entrevista con el Director del Departamento de Religión.
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CAMPOS DE TRABAJO
Nuestros estudiantes pueden continuar estudios 
graduados en:

Capellanía

Profesor a nivel primario y secundario *  

Liderazgo religioso y espiritual de la comunidad.

Especialista en las áreas religiosas,  

teológicas, pastorales, de consejería, 

orientación, servicio social, educación  

religiosa, capellanía o salud preventiva.

Podrá ser aceptado en un Seminario  

Teológico o escuela graduada acreditada.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 » Proveer a los estudiantes oportunidades de experimentar y 
obtener el conocimiento del mensaje cristiano mientras su 
relación de fe va madurando.

 » Inspirar y motivar a los estudiantes a consagrar sus dones y 
habilidades a las múltiples responsabilidades del liderazgo de la 
Iglesia alrededor del mundo.

 » Proveer un currículo orientado al contexto académico de Puerto 
Rico y los Estados Unidos, en armonía con la filosofía educativa 
de los Adventistas del Séptimo Día y de acuerdo con las 
demandas profesionales del territorio denominado como la Unión 
Puertorriqueña.

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

 » Cancha de tenis

 » Gimnasio

 » Hospedaje para señoritas

 » Hospedaje para varones

 » Salones para tutoría

PERFIL PROFESIONAL
Se enfatiza que el egresado de la Escuela de Religión posea:

 » Fidelidad a la voluntad de Dios como se revela en su Palabra.

 » Compromiso con su familia y compasión por otros.

 » Lealtad a su llamado ministerial.

 » Fervor evangelístico, liderazgo y pensamiento analítico.

 » Ética profesional basada en la filosofía cristiana.

 » Relación positiva con sus colegas, congregaciones 
y supervisores.

RELIGIÓN

Espiritualidad. Excelencia. Servicio.
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OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS
 » B.A. en Teología

 » A.A. en Religión 
 » Menor en Religión


