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Misión 
Formar profesionales competentes para la economía del 
conocimiento, mediante programa de educación basados 
en la ciencia, en la tecnología y la innovación 

Visión 
Ser Líder nacional de la educación virtual 

MMetodología
LaLa oferta académica se desarrolla haciendo uso de la 
educación a distancia en su modalidad semi-presencial 
donde el estudio tendrá la oportunidad de cursar una 
asignatura por mes Asisendo un día por semana 
elaborando su propia agenda de estudio de acuerdo a su 
empo disponibilidad y manteniendo contacto con la 
universidad a través de los medios tecnológicos en que 
esesta se apoya  

Perfil del Integrante
Bachiller de nuevo ingreso o transferido, dominicano o 
extranjero, sin importar sexo, raza. Edad, condición 
socio-económico, religión o ideología, dispuesto a 
integrarse a un programa que se plantea la consecuencia 
de una sólida formación humanísca, actud haciendo la 
invesgación e
IInterés marcando en el diseño, aplicación, gesón y 
rediseño de programa complejos, con capacidad para 
desempeñase en situaciones que demande el análisis y 
solución de problema complejos en torno a las tecnologías 
de la información y la comunicación 

Perfil del Engrasado

ElEl Técnico Superior en Hardware y Administración de 
Redes, ene las competencias para instalar, configurar, 
administrar y mantener, redes de comunicación, con el fin 
de gesonar las plataformas tecnológicas de las 
organizaciones. Está en capacidad de definir las 
estrategias de seguridad para la transmisión de los datos, 
y estructurar centros de datos, así como establecer la 
comunicomunicación entre servidores, aplicando los niveles de 
seguridad acorde a los estándares nacionales, 
internacionales y mejores práccas 

Para los estudiantes dominicanos 

• Fotocopia de la cedula de identidad y electoral
• Acta de nacimiento original, legalizada y certicada
• Certicado de médico 
• Dos fotos 2x2
• Certicado ocial de estudios secundarios
• • Récord educativo, rmado y sellado por el Distrito   
Educativo  
• Formulario de admisión debidamente lleno completo
• Tomar la prueba admisión 

Para estudiantes que haya 
estudiado en el extranjero 

• Acta de nacimiento original, legalizada en el consulado
      Dominicano en el país de procedencia o apostillada 
• Fotocopia de la identicación o del pasaporte
• Certicado Médico  
• Dos Fotos 2x2
• Certicado de bachiller.
  Traducción legalizada de todos los documentos, si no       
están en idioma español
• • Resolución de homologación de los estudios 
secundarios por el MESCyT 
• Récord de calicaciones de la secundaria en español 
emitido por el centro educativo, legalizado en 
Consulado Dominicano, o apostillado.
• Tomar la prueba de admisión.

Para los estudiantes transferidos, 
documedocumentos adicionales 

•Récord de calificaciones de la Universidad de 
procedencia,
Legalizado por el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT)
• Índice mínimo de 2.00 (70 puntos o más de promedio, 
   en base a 0-100).
• P• Programas de cada material cursada, cerficados de la   
universidad de precedencia.
• Además de los otros requisitos comunes para 
admisiones.
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 


