
   

La	   Maestría	   en	   Ciencias	   del	   Laboratorio	   Clínico	   es	   el	   único	   programa	   en	   Puerto	   Rico,	   que	   ofrece	   una	  
Maestría	   en	   Ciencias	   del	   Laboratorio	   Clínico	   	   Tiene	   una	   duración	   de	   tres	   años	   y	   ofrece	   una	   experiencia	  
educativa	  innovadora	  en	  un	  horario	  que	  de	  adapta	  a	  las	  necesidades	  del	  tecnólogo	  médico	  que	  trabaja	  (un	  
día	  a	  la	  semana	  de	  5:00	  -‐	  9:00	  pm	  y	  sábados	  alternos).	  El	  egresado	  adquiere	  los	  conocimientos	  y	  destrezas	  
necesarias	  para	  	  ocupar	  posiciones	  administrativas,	  de	  investigación	  y	  docencia.	  El	  enfoque	  del	  currículo	  es	  
en	  diagnóstico	   molecular	   y	   administración,	   lo	   que	   permite	   que	   nuestros	   egresados	   sean	   profesionales	  
preparados	  para	  los	  retos	  del	  laboratorio	  clínico	  moderno.	  

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS GRADUADOS 

REQUISITOS	  DE	  ADMISIÓN:	  

• Radicar	  la	  solicitud	  de	  admisión	  electrónica	  en	  la	  fecha	  límite	  establecida	  por	  el	  programa.	  	  
• Poseer	  Bachillerato	  o	  Certificado	  Post-‐Bachillerato	  en	  Tecnología	  Médica	  de	  una	  institución	  

acreditada.	  
• Tener	  un	  índice	  académico	  general	  y	  específico	  mínimo	  de	  2.75	  o	  más.	  
• Tomar	  el	  examen	  de	  admisión	  a	  estudios	  de	  posgrado	  (EXADEP)	  no	  más	  tarde	  de	  	  febrero	  del	  año	  

en	  que	  pretende	  comenzar.	  El	  examen	  tiene	  vigencia	  de	  cinco	  años.	  (Este	  es	  un	  examen	  
estandarizado	  que	  mide	  razonamiento	  verbal;	  habilidades	  cuantitativas	  y	  analíticas	  en	  español	  y	  en	  
inglés	  como	  segundo	  idioma)	  	  

• Dos	  cartas	  de	  recomendación	  de	  profesores	  y/o	  patronos.	  
• Dos	  transcripciones	  oficiales	  de	  todas	  las	  instituciones	  en	  las	  que	  ha	  estudiado.	  
• Entrevista	  con	  la	  facultad	  del	  programa.	  

Para mayor información favor de comunicarse con la Oficina de Admisiones del Recinto de Ciencias Médicas  
al (787) 758-2525 ext. 5211 con la Sra. Raiza Hidalgo o al Programa (787) 758-2525 ext. 2110, 2712, 1691  

con la Sra. Verónica Morales, Secretaria  - verónica.morales4@upr.edu 
o la Prof. María T. San Martin, Directora Asociada - maria.sanmartin@upr.edu 

 Correo electrónico de la pagina del programa:  http://eps.rcm.upr.edu/master-of-science-in-clinical-laboratory/ 

La	  fecha	  limite	  para	  solicitar	  es	  el	  15	  de	  marzo	  de	  cada	  año	  académico.	  

MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL 
LABORATORIO CLÍNICO 

EXADEP:	  Fecha	  límite	  de	  inscripción	  es	  el	  15	  de	  enero	  de	  2019	  
para	  el	  examen	  del	  9	  de	  febrero	  de	  2019	  


