Espiritualidad ● Excelencia ● Servicio

Recomendación del Decano
Estudiante de Transferencia
Al solicitante: Esta recomendación debe ser debidamente completada por el Decano de Estudiantes o un representante
autorizado de la Universidad de procedencia.
Autorización:
Autorizo al Decano de Estudiantes o a su representante de _______________________________________________
(Universidad de Procedencia)
a enviar la información requerida en este formulario, a la Oficina de Admisiones de la Universidad Adventista de las
Antillas.
___________________________________________
Nombre del solicitante (letra de molde)

_________________________________
Teléfono

___________________________________________
Firma del solicitante

_________________________________
Fecha

Para uso oficial
1. ¿Está el estudiante bajo probatoria académica?

□ Sí

□ No

2. ¿Está el estudiante bajo suspensión académica?

□ Sí

□ No

3. ¿Ha sido el estudiante acusado o se ha visto involucrado
en la violación de alguna norma de su Universidad?
□ Sí
□ No
Explique: ____________________________________________________________________________________
4. ¿Es elegible el estudiante para continuar estudios en
su Universidad?

□ Sí

□ No

5. ¿Recomendaría a este estudiante para ser admitido
por otra Universidad?

□ Sí

□ No

6. ¿Cuáles son las razones que tiene el estudiante para transferirse?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Colegio o Universidad_____________________________________________________________________________

___________________________________________
Decano de Estudiantes o su Representante

____________________
Fecha

SELLO OFICIAL

*Este documento NO es válido sin el sello oficial de la Institución que lo expide.
Enviar a:
Universidad Adventista de las Antillas
Oficina de Admisiones
P.O. Box 118
Mayagüez, PR 00681

Teléfono 787-834-9595
Extensiones 2261/2208/2279
www.uaa.edu

DOCUMENTACIÓN PERMANENTE DE LA UAA

La Institución estimula

las solicitudes de personas interesadas en beneficiarse de las

oportunidades educativas ofrecidas en un plantel que está comprometido con los principios
cristianos promovidos por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No se discrimina por razones
de afiliación religiosa, raza, edad, sexo, impedimento físico, ni nacionalidad.

Todos los

documentos sometidos para establecer elegibilidad de admisión se convierten en propiedad
permanente de la Universidad y no pueden ser retirados ni usados por los estudiantes. La
solicitud de admisión con sus documentos caduca y son destruidos a los dos años de haber
sido radicados. (Ver Catalogo pág. 17 Información Académica- Admisión)

Yo, ___________________________________certifico que he leído todo el contenido de este
documento y que lo firmo libre y voluntariamente hoy_____de____________del año ________.
Entiendo y acepto su contenido y me comprometo a respetarlo.
___________________________________________________
Firma del Solicitante
___________________________________________________
Firma del Padre, Encargado o Tutor (Si el estudiante es menor de 21 años de edad)

Nota Importante: Este formulario no aplica a estudiantes Internacionales (Efectivo Junio 2012).

P.O. BOX 118 ● MAYAGUEZ, PR 00681 ● TEL. 787-834-9595 FAX 787-834-9597

FORMULARIO DE FELIGRESIA

Por este medio yo, _____________________________________________,
Pastor o Secretaria/o de la Iglesia Adventista de _________________________________
(Nombre de la iglesia)

en_________________________________, _________________________ certifico que
(Pueblo/Ciudad)

(País)

el/la solicitante _____________________ __________________________ es miembro
(Nombre)

(Apellidos)

activo y bautizado de esta iglesia.

Observaciones (solo de considerar necesario) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Firmado hoy _______ de ___________________de________.

_________________________________
Firma del Pastor o Secretaria/o de Iglesia

SELLO OFICIAL*

*Este documento no es válido sin el sello oficial de la Iglesia que lo expide.

Enviar a:
Universidad Adventista de las Antillas
Oficina de Admisiones
P.O. Box 118
Mayagüez, PR 00681

Teléfono 787-834-9595
Extensiones 2261/2208/2279
www.uaa.edu

“NUESTRO ESTILO DE VIDA ES LO QUE HACE LA DIFERENCIA”
Nombre:______________________ ___________________________ _____________________ _____
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
Inicial
La UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS es una institución patrocinada por la IGLESIA
ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA. Como tal, su objetivo principal es desarrollar al estudiante en lo
intelectual, físico, socio-cultural y espiritual.
Para cumplir con este objetivo subscribimos y promovemos los beneficios de un sano vivir y
normas morales que sean compatibles con la filosofía de nuestra Institución. Estos preceptos y normas
están basados en las Sagradas Escrituras que constituyen el fundamento mismo de nuestra existencia
como institución cristiana. Con esto en mente queremos que leas cuidadosamente las declaraciones que
aparecen en esta hoja. El cumplimiento y respeto de las mismas son parte integral de los requisitos de
admisión a esta Institución.
Como una institución educacional patrocinada por La Iglesia Adventista, la UNIVERSIDAD
ADVENTISTA DE LA ANTILLAS también ofrece actividades religiosas que forman parte de su programa.
Tú estás invitado a participar de ellas.
Entre los principios fundamentales de nuestra Institución están la modestia y sencillez en el
vestir, las cuales consideramos muy importantes en el desarrollo del carácter. Se espera que estos
principios y normas gobiernen el vestuario de todos los estudiantes. El uso de la minifalda, pantalones
cortos, escotes y manguillos no son permitidos en los predios de la UAA. A los varones y damas no se les
permitirá el uso de prendas tales como brazaletes, sortijas, aretes o pantallas y cadenas, así como el uso
excesivo de cosméticos.
El lenguaje y los gestos vulgares y profanos son inaceptables en los predios de una
institución educacional y en forma especial en una universidad con orientación religiosa. Para
información adicional relacionada a Reglamentos y Políticas de la UAA, puedes acceder a:
http://www.uaa.edu/esp/index.php/servicios-al-estudiante.
Recuerda que al firmar esta hoja nos estás ayudando a mantener en alto estos principios que
contribuirán a mantener una atmósfera cristiana, saludable y diferente.

Yo, ______________________________certifico que he leído todo el contenido de este
documento y que lo firmo libre y voluntariamente hoy___de___________del año ____.
También entiendo que acepto su contenido y me comprometo a respetarlo mientras sea estudiante de la
Universidad Adventista de las Antillas.
___________________________________________________
Firma del Solicitante

___________________________________________________
Firma del Padre, Encargado o Tutor (Si el estudiante es menor de 21 años de edad)

Enviar a:
Universidad Adventista de las Antillas
Oficina de Admisiones
P.O. Box 118
Mayagüez, PR 00681

Teléfono 787-834-9595
Extensiones 2261/2208/2279
www.uaa.edu

EVALUACIÓN DEL SOLICITANTE
CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS RIGUROSAMENTE.
Nombre Solicitante

___________________________________

_______________________

Apellidos

Nombre

____
Inicial

Seguro Social / No. Visa _________________________________________
Dirección Postal ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Opción:

□

Renuncio

□

Retengo mi derecho de acceso a este documento.

Firma del Solicitante:________________________________________

Fecha: _____________

AL EVALUADOR: El solicitante arriba indicado le ha escogido para llenar este formulario que será usado para fines de admisión y
orientación. Para ayudarle en su evaluación le facilitamos la siguiente información: La Universidad Adventista de las Antillas es una
institución universitaria operada por los Adventistas del Séptimo Día, cuyo objetivo básico es proveer un ambiente favorable para el
desarrollo espiritual, intelectual, social y físico del estudiante. Al mismo tiempo la Universidad procura proporcionar al estudiante la
oportunidad de relacionarse con jóvenes que sean social y religiosamente compatibles y quienes acepten o estén dispuestos a
respetar las normas de moral y ética de la fe cristiana, como las entiende la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su evaluación
honesta y sincera será sumamente apreciada por nosotros. Por favor, llénelo y envíelo directamente a la Oficina de Admisiones.

Nombre del Evaluador _______________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________
Teléfono __________________
Posición _______________________________

Institución _________________

Firma _________________________________

Fecha _____________

FAVOR EVALUAR EL (LA) SOLICITANTE EN LAS SIGUIENTES AREAS:

Influencia
Integridad
Cooperación
Madurez Emocional
Confiabilidad

Positiva
Intachable
Consistente
Estable
Responsable

()
()
()
()
()

Pasiva
Variable
Irregular
Aceptable
Inconsistente

()
()
()
()
()

Negativa
Dudosa
Objetable
Emotivo
Irresponsable

()
()
()
()
()

¿En qué capacidad y hace cuanto tiempo usted ha conocido al solicitante?
¿Ha tenido el solicitante algún problema en su conducta recientemente?
¿Si es así, cual ha sido la naturaleza del mismo?

Evaluación Final:
 Altamente Recomendado

Enviar a:

 Recomendado

 Recomendado con reservas

Oficina de Admisiones, Universidad Adventista de las Antillas, PO Box 118, Mayaguez, PR 00681

Solicitud de Admisión
Haz “click” en el link, o introdúcelo manualmente en el navegador de
internet para acceder la Solicitud Online.

http://ecams.uaa.edu/eapplication/login.asp

FORMULARIO PARA LA DENEGACIÓN
DE LA DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), es una ley federal que
requiere que la Universidad Adventista de las Antillas (UAA), con ciertas excepciones, obtenga su
consentimiento antes de divulgar información de identificación personal de los expedientes
académicos. Sin embargo, la UAA puede divulgar información del directorio básica que por lo
general no se considera perjudicial o una invasión a la privacidad sin su consentimiento.
El
propósito principal de la divulgación de información del directorio es permitir que la Institución
incluya este tipo de información en ciertas publicaciones, tales como panfletos para presentaciones,
programas de graduación, convocatoria de honores y en actividades deportivas. Además, esta
información puede ser divulgada a organizaciones externas tales como agencias federales y estatales
que ofrecen trabajo y beneficios educativos, medios de comunicación y compañías que hacen los
programas y anuarios.
La información detallada ha sido designada como información del directorio bajo la Ley
FERPA, y por consiguiente, puede ser divulgada a discreción de la UAA. Usted tiene el derecho a
informar a la UAA que no puede divulgar esta información en forma total o parcial sin obtener
previamente su consentimiento por escrito al completar este formulario. Su decisión en este
formulario será válida mientras se mantenga como estudiante activo (que este matriculado en la
UAA).
MARQUE CON UNA (X) SI USTED NO AUTORIZA A LA UAA A DIVULGAR LA INFORMACIÓN DEL
DIRECTORIO QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
Nombre del Estudiante
Dirección Postal
Número Telefónico
Correo Electrónico
Programa de Estudios

Autorizo

Nombre del estudiante en letra de molde

Carga Académica
Institución educativa a la que asistió más
recientemente.
Distinciones, premios y diplomas recibidos

NO Autorizo

Fecha

Firma del Estudiante
Si este formulario no es devuelto a la Oficina de Admisiones como estudiante de nuevo ingreso o readmitido,
se considerará que la información arriba puede ser designada como información del directorio por el resto
del período académico. Este formulario va incluido en el proceso de matrícula en línea.

