NO ESCRIBA AQUI
a. Fecha recibida

/ /

b. Fecha estudiada

/ /

c. Resolución ______________
d. Matrícula No.____________

___________________________________________________________________________
Primer apellido

Segundo apellido

Nombres

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________
Calle
No.
Provincia
_____________________________________________________________________________
Municipio
Barrio
Paraje o Sección
CELULAR: ______________ TELÉFONO:________________CÉDULA/ PASAPORTE _________________
(Pasaporte, sólo el extranjero)
CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________ SEXO: M

F

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________________________________
Provincia
Municipio
Barrio
_________________________, (___ /____ /_____ )
Paraje o Sección
Fecha Nac.

NACIONALIDAD: ___________________________

ESTATUS MIGRATORIO (EXTRANJEROS):_________________RELIGIÓN_______________________
ESTADO CIVIL: Casado (a):

Unión libre:

DESEA SOLICITAR PARA ESTUDIOS DE:

Soltero (a):

Divorciado(a):

Licenciatura:

Viudo(a):

Posgrado:

Especifique nombre de la licenciatura o posgrado: _______________________________________________
Solicita con dormitorio y servicios que incluye (sólo solteros)?:

Sí

No

Solicitantes a Licenciatura /Posgrado especificar instituciones en las que realizó sus estudios de bachiller /
licenciatura
INSTITUCIÓN

LUGAR

DESDE

¿Ha estudiado anteriormente a nivel universitario?
Sí
Si su respuesta es afirmativa, llene el siguiente cuadro:
INSTITUCIÓN

LUGAR

¿Desea ingresar como estudiante transferido? Sí

HASTA

NIVEL/GRADO

No

CARRERA

TÍTULO

No

Continúa detrás

CONDICIONES DE SALUD

TIPO DE SANGRE __________________
SI ES ALÉRGICO A MEDICAMENTOS, ALIMENTOS U OTROS, ESPECIFIQUE:
_______________________________________________________________________
SI PADECE ALGUNA ENFERMEDAD, FAVOR ESPECIFIQUE _________________
TIENE ALGÚN TRATAMIENTO Y/O ESTÁ MEDICADO DE MANERA REGULAR,
INDIQUE: _____________________________________________
OTROS COMENTARIOS PERTINENTES: ___________________________________
_______________________________________________________________________
PADRE: _____________________________________________________________________________
Nombres
Apellidos
TELÉFONO

CELULAR _______________________________________

OCUPACIÓN _______________________________ESTADO CIVIL ___________________________

MADRE: ____________________________________________________________________________
Nombres
Apellidos
TELÉFONO

CELULAR_______________________________________

OCUPACIÓN _______________________________ESTADO CIVIL __________________________

ESPOSO/ESPOSA (del solicitante): ______________________________________________________
Nombres
Apellidos
TELÉFONO

_______CELULAR _______________________________________

OCUPACIÓN _______________________________

COMPROMISO DEL SOLICITANTE

a) Certifico haber leído la sección de Instrucciones y Observaciones de los formularios de
solicitud, y las acepto.
b) Certifico que toda la información que he ofrecido es correcta y cierta.
c) Me comprometo a cumplir con todos y cada uno de los reglamentos de la Universidad
Adventista Dominicana.
___________________________________
Firma del estudiante

______________________________________
Fecha

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA
Departamento de Admisiones

COMPROMISO ESTUDIANTIL
NOMBRE: _____________________
Primer apellido

_______________________
Segundo apellido

_______________________
Nombre (s)

LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA es una institución patrocinada por la
IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA. Como tal, su objetivo principal es desarrollar al
estudiante en lo intelectual, físico, socio-cultural y espiritual.
Para cumplir con este objetivo suscribimos 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 la 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 ofrece
ACTIVIDADES RELIGIOSAS que forma parte de su programa. TÚ ESTÁS INVITADO a
participar en ellas.
Entre los principales fundamentos 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 en el VESTUARIO de todos los estudiantes. El uso de la
MINIFALDA, LYCRA, PANTALONES CORTOS O AJUSTADOS, ROPA TRANSPARENTE
Y JOYAS, ADEMÁS DE CUALQUIER MANIFESTACIÓN VISIBLE DE CONDUCTAS O
ACCESORIOS QUE SE IDENTIFIQUEN SOCIALMENTE CON VIOLENCIA,
DISCRIMINACIÓN U OCULTISMO, no son permitidos en los predios de la Universidad. 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.
Al firmar este documento usted se compromete a mantener en alto estos principios que
contribuirán a mantener una atmósfera cristiana, saludable, respetuosa y diferente.

Yo, ____________________________________________certifico que he leído todo el contenido de
este documento y que lo firmo libre y voluntariamente hoy ______ de _______________________de
20______.
También entiendo que acepto su contenido y me comprometo a respetarlo mientras sea estudiante
de la Universidad Adventista Dominicana.
_______________________________________________________
Firma del /la Solicitante

