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En la Universidad Adventista de las Antillas estamos comprometidos con tu
éxito mediante un desarrollo integral de tus facultades físicas, mentales y
espirituales. A través de la excelencia académica en los programas de estudio,
de los servicios de mentoría académica y consejería profesional, deseamos
convertirte en un profesional altamente competente. Nuestra facultad y
personal de apoyo están preparados para ofrecerte un servicio personalizado
que apoye tus esfuerzos por alcanzar el éxito en tus estudios universitarios.

En UAA valoramos una filosofía educativa que promueva un servicio
desinteresado a Dios y a la comunidad. Preparamos profesionales cuyo
desempeño rebase una concepción limitada de trabajo y adopte una vocación
transformadora de los diversos entornos al que sea expuesto.

Proseguir un grado universitario representa una inversión significativa de
tiempo, intelecto y recurso; por eso estamos comprometidos en desarrollarte
como un profesional de excelencia que integre principios y valores cristianos en
tu desempeño.

Mensaje de la Presidenta

Nuestra institución promueve un
ambiente vibrante, diverso y creativo
conducentes al estudio y a
experiencias transformadoras.

Sinceramente,
Myrna Colón, PhD.
Presidenta

OFICINA DE RECLUTAMIENTO
Tel. (787) 834-9595 Ext. 2331
WhatsApp (787) 698-1425
reclutamiento@uaa.edu

UAApuertorico

www.uaa.edu

(787) 834-9595

¡ MATRICÚLATE!
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MISIÓN y VISIÓN
Misión:
La Universidad Adventista de las Antillas promueve la formación
integral de profesionales competentes, comprometidos con el servicio
a Dios y a la humanidad.

Visión:
La Universidad Adventista de las Antillas aspira a ser reconocida por
las enseñanzas de valores cristianos adventistas, la excelencia de su
programa académico y el énfasis en el servicio.

MISIÓN EXPANDIDA
ESPIRITUALIDAD:
UAA será una institución educativa donde se reafirme el conocimiento
de Dios y se valore la experiencia religiosa.

EXCELENCIA:
UAA será una institución donde se ofrezca una educación de alta
calidad y se fomente la efectividad institucional para satisfacer las
expectativas y necesidades académicas, sociales, físicas y
espirituales de la población estudiantil.

SERVICIO:
UAA será una institución educativa donde se propicie la mayordomía
de los recursos humanos, naturales, financieros y tecnológicos, y que
invite al desarrollo de una actitud altruista que redunde en una mejor
calidad de vida para la iglesia y el mundo.

espiritualidad excelencia servicio
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ACREDITACIONES
Adventist Acreditation Association
Commission on Accreditation for Respiratory Care (CoARC)
Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE)
Junta de Instituciones Post Secundarias
Middle Sates Commision on Higher Education



BIOLOGÍA

Este programa te permitirá desempeñarte en la industria de la biotecnología.
Además, te brinda la oportunidad de continuar estudios postgraduados en áreas
relacionadas.

B.S. en Biología

CAMPOS DE TRABAJO:

Instructor de Laboratorio, Medicina, Odontología, Terapia Física, Farmacia.

Ciencias en Enfermería

El bachillerato en Ciencias de Enfermería te permitirá desempeñarte con
eficiencia y profesionalismo en diversas áreas relacionadas al campo de la salud.
La calidad de nuestros egresados queda evidenciada por el alto porcentaje que
aprueba la reválida local y nacional. Contamos con el Centro de Simulación de
Ciencias de la Salud en el cual practicarán en un ambiente real simulado.
Acreditados por CCNE.

B.S. Enfermería
A.S. Enfermeria

CAMPOS DE TRABAJO:

Agencias de salud en la comunidad, Hospitales, Industrias Privadas,
Instituciones Educativas, Negocio propio, Organizaciones para mantener la
salud, Servicio Misionero

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El Departamento de Administración de Empresas, con sus especialidades
derivadas, ofrece carreras de gran demanda. Cada día es mayor la necesidad de
administradores bien preparados, que aporten a nuestra economía y a la
sociedad general. Puedes lograr esto y mucho más con nuestro programa.

B.S. en Ciencias en Administración Comercial

Concentraciones en: B.S. Contabilidad
B.S. Gerencia

B.A. en Administración Comercial
A.S. en Administración Comercial con énfasis en Contabilidad

CAMPOS DE TRABAJO:

Administración de Recursos Humanos, Gerencia de Compras,
Asesoría o Gerencia de Ventas, Gerencia Financiera,
Contabilidad privada o pública, Gerencia de Operaciones de Empresas,
Desarrollo de negocio propio.

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS
El profesional administrativo de hoy día tiene un futuro muy prometedor. Cada
día aumenta la demanda de Asistentes Administrativos, preparados para el
campo de la administración y la tecnología. Este programa de estudio te brinda
la oportunidad de prepararte para laborar en oficinas tecnológicas y servir de
apoyo a la gerencia.

B.S. en Administración de Oficinas (Bilingüe) (No Bilingüe)
A.S. en Administración de Oficinas (Oficinista Contable)

CAMPOS DE TRABAJO:

Asistente Administrativo, Agencias gubernamentales, Asistente en Instituciones
de Salud, Empresas Privadas, Asistente en oficinas contables y de publicidad,
Agencia de servicios de salud, Asistente en empresas comerciales y de servicios,
Agencia de servicios legales.

OFERTA ACADÉMICA
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Ciencias Cardiopulmonares

UAA es una de las instituciones pioneras en Cuidado Respiratorio. Hemos preparado
profesionales competentes en este campo desde 1991. Puedes seleccionar entre el
grado asociado en Terapia Respiratoria o el grado de Bachillerato en Ciencia
Cardiopulmonar. Actualmente nuestro programa es el único acreditado por CoARC en
Puerto Rico lo que le permite a nuestros egresados ser elegibles a las credenciales
nacionales administradas por el NBRC (National Board for Respiratory Care). Con
estas credenciales pueden trabajar en Puerto Rico, en cualquier estado o territorio de
EEUU y en instituciones como el Hospital de Veteranos.

B.S. Ciencias Cardiopulmonares
A.S. Terapia Respiratoria

Campos de Trabajo:
Centro de Cuidado de Salud y Hospitales, Centros de Rehabilitación Pulmonar o
Cardíaca, Oficinas Médicas, Instituciones Educativas, Centros de estudios del sueño,
Compañías Proveedoras de Equipos Médicos, Laboratorios de Función Pulmonar.

Ciencias en Computadoras

Los estudiantes que eligen una carrera en Tecnología desarrollan la capacidad para
resolver problemas en el contexto científico, negocios y social. Ya que la solución de
problemas es para servir a las personas tienen un gran lado humano significativo. La
popularidad de las carreras en Tecnología entre nuevos estudiantes es porque la
Tecnología de Información (IT) desarrolla mejores prospectos que otras especialidades,
especialmente en la solución del decremento de la economía global. Las carreras en
Ciencias de Computación son críticas para la economía ya que su entrenamiento les
provee con un pensamiento lógico y habilidades para resolver problemas que pueden
lanzar a la industria.

B.S. en Ciencias en Computadoras
B.S. Sistemas Computadorizados en Información
A.S. en Computadoras

Campos de Trabajo:
Programador de Computadoras, Analista de Sistemas, Administrador de Base de
Datos, Diseñador de Páginas en la Internet, Administrador de Red Cibernética,
Sistemas Computadorizados de Información, Especialista Asistente

Diseño Gráfico

Este bachillerato le enseña al estudiante a descubrir los principios fundamentales del
diseño gráfico y la comunicación visual. Desarrollarán destrezas de observación,
análisis, generación de ideas y solución de problemas. Se adquieren destrezas en el
uso de diversas herramientas utilizadas en la industria de las artes visuales.

B.A. Diseño Gráfico

Campos de Trabajo:
Publicidad y Mercadeo, Cine y Televisión, Diseño y Manufactura de productos,
Publicaciones impresas y digitales, Moda, Imprenta, Desarrollo de software, Educación,
Rotulación y diseño ambiental, Empresa Propia
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Educación

La Escuela de Educación contribuye a la formación de más maestros interesados,
comprometidos y talentosos, individuos que puedan ser catalizadores y líderes en su
profesión. Desarrollamos en el estudiante las destrezas de pensamiento crítico-
científico aplicadas a la educación. Nuestra meta es cumplir con las expectativas del
aspirante al magisterio, atendiendo la diversidad de intereses, trasfondos culturales y
necesidades académicas. Además cumplir con las legislaciones vigentes sobre la
preparación de maestros en Puerto Rico.

Contamos con una clasificación de 100% en la Certificación para Maestros.

B.A. en Educación Elemental con concentración en:

Primaria (K-3)
Educación Elemental (4-6)
Inglés como Segundo Idioma (K-6)

B.A. en Educación Secundaria con concentración en:

Biología
Inglés como Segundo Idioma
Español
Matemáticas
Historia
Religión
Educación Especial (K-12)
Educación Física (K-12)

Menor en Educación

Historia

El Programa de Historia ofrece al estudiante una visión del mundo y al mismo tiempo
provee oportunidades de encontrar respuestas a los problemas. A través de las visitas
a los museos y presentaciones literarias, el estudiante tiene la oportunidad de
desarrollar una idea balanceada sobre el ser humano y los retos a los que se enfrenta.

B.A. Historia

Menor en Historia

CAMPOS DE TRABAJO:

Analista e investigador de mercados, Archivista, Biógrafo, Bibliotecario, Curador,
Coordinador de Recursos Educativos, Turismo, Director de Sociedad Histórica,
Conservador de Museo, Editor Periodístico, Genealogista, Historiador, Maestro,
Profesor, Periodista, Oficial de Conservación de Estructuras Históricas.

CAMPOS DE ESTUDIO AVANZADOS

Estudios Graduados en las siguientes áreas:
Historia, Arqueología, Relaciones Internacionales, Antropología, Museología, Ciencias
Bibliotecarias, Periodismo, Derecho.

Psicología

El Programa de Psicología está diseñado para que sus estudiantes sean preparados en
áreas de investigación, salud mental, ética y desarrollo de capacidades analíticas.
Todas estas competencias se realizan desde las experiencias de diversidad
sociocultural y una visión multidisciplinaria. Estudiar psicología en la UAA, es
prepararte para la lograr la mejor versión de ti.

B.A. en Psicología

Menor en Psicología

Campos de Trabajo:
Agencias Públicas, Agencias Privadas, Coordinación de Servicios en Hospitales,
Programas de salud social o mental, Listos para continuar estudios en Psicología,
Trabajo Social o Consejería.
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Organizaciones
estudiantiles

Trabajo Social

El programa de Trabajo Social tiene como objetivo desarrollar profesionales
competentes que aporten con sus conocimentos, destrezas y actitudes en la
intervención inicial con personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones
especialmente aquellos en condiciones de exclusión, discrimen y opresión.

B.A. en Trabajo Social

Campos de Trabajo:
Escuelas, Tribunales, Hospitales Psiquiátricos, Departamento de la Familia, Centros de
Rehabilitación, Departamento de Salud, Centros de Labor Comunitaria, Hospicio, Home
Cares (Centros Geriátricos), Centro de Cuidado de Niños (Head Start).

La Universidad Adventista de las Antillas promueve la participación de los estudiantes
en distintas organizaciones estudiantiles. Entre éstas se encuentran organizaciones
académicas, deportivas, sociales y culturales. Estos grupos realizan un variado
programa de actividades de acuerdo con sus intereses.

Agrupación Nouva Voce
Asociación de Estudiantes Ministeriales

Asociación de Futuros Administradores (AFA)
Asociación de Futuros Educadores

Asociación Psicológica Estudiantil de la UAA (APEUAA)
Banda Sinfónica

BLESS (Breath & Lung Education Student Society)

Cuarteto de Saxofón
Eagle Gym Team
Green Movenment
Sociedad Humanitas
Taller Lírico

Club de Enfermería
Club de Tecnología
Consejo de Estudiantes (CEUAA)
Coro Pro-Música
Coro Universitario
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La UAA cuenta con servicios a nuestros estudiantes con el fin de satisfacer todas sus
necesidades. Entre estas se encuentran:

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Bienestar Estudiantil ofrece servicios que están dirigidos a promover el desarrollo
holístico de los estudiantes contribuyendo al logro de sus objetivos personales y
profesionales. Entre éstos:

Consejería en las áreas: Personal, Académica y Vocacional
Acomodo Razonable
Prevención
Tutorías y Mentorías
Colocaciones

PROGRAMAS TRIO

El programa TRIO Student Support Services, es un programa subvencionado por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos, que ofrece servicios a estudiantes
que: son primera generación (padres sin estudios universitarios), de bajos recursos
económicos y que reciben asistencia económica (PELL Grant) y/o han sido
diagnosticados con alguna discapacidad.

El programa cuenta con muchos servicios tales como:
Consejería Académica
Actividades Culturales
Refuerzo a destrezas de Inglés
Consejería Financiera
Hábitos de Estudios

Refuerzo a destrezas de Español
Desarrollo Vocacional
Mentoría
Refuerzo a destrezas de Matemáticas
Tutorías
Desarrollo Personal

FACILIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES

Área de Piscina: Piscina semi olímpica utilizada para brindar clases de natación,
actividades recreativas y realizar actividad física. Servicios de salvavida en todo
momento.

Canchas: Cancha de Baloncesto, cancha bajo techo multiusos, cancha al aire libre
utilizada para realizar cualquier actividad física o practicar baloncesto y cancha de
Tenis.

Gimnasio de pesas moderno “Eagle Fitness Center”: Cuenta con área cardiovascular,
área para realizar ejercicios del área abdominal, pesas libres y máquinas de
musculación. Te ayudamos a aprender a utilizar la maquinaria, te brindamos rutinas y
evaluaciones físicas.

Intramuros deportivos:
Eventos deportivos de baloncesto, voleibol y fútbol.

Olimpiadas:
Mayor evento deportivo y recreativo de nuestra universidad donde podrás defender tu
departamento a través de diferentes actividades como juegos de baloncesto, voleibol,
atletismo, fútbol sala, waterpolo, entre otras. Los estudiantes representarán su
departamento como un solo equipo ante otros y al final se premiará al ganador.

Servicios estudiantiles
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HOSPEDAJES

Contamos con 2 residencias estudiantiles para damas y 1 para varones. Debido al
COVID-19 tenemos espacios limitados. Para más información puede comunicarse al
787-834-9595 Ext. 2213

SERVICIOS DE SALUD

Nuestra clínica ofrece los siguientes servicios:

*Primeros Auxilios
*Botiquín con medicamentos que se obtienen sin receta
*Folletos y charlas educativas
*Orientación sobre temas relacionados a la salud
*Solicitud de Plan Médico

BIBLIOTECA

La Biblioteca Dennis Soto ocupa los primeros dos pisos del edificio que lleva su nombre
y cuenta con un espacio de cerca de 14,000 pies cuadrados. Contiene una colección
de materiales impresos de más de 60,000 libros y sobre 30 títulos de revistas.
Sin embargo, la mayor colección disponible son los recursos electrónicos que se
acceden desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Las bases de datos de
EBSCO eBooks y eLibro nos dan acceso a sobre 200,000 libros electrónicos en
inglés y español. Las bases de datos de EBSCOHost Web nos dan acceso a sobre
8,000 revistas electrónicas. Con solo escribir la palabra clave deseada se puede
encontrar una gran variedad de revistas profesionales y de investigación. El
bibliotecario de turno le ofrece orientación, ayuda individualizada y ayuda virtual en
la búsqueda de información y en el uso de los recursos de la Biblioteca.

La Oficina de Asuntos Religios y Cuidado Espiritual cuenta con capellanes, quienes
ofrecen los siguientes servicios:

Apoyo espiritual
Apoyo emocional
Línea de Esperanza (939-606-2020) para recibir refugio espiritual
Consejería Espiritual
Oración
Estudio de la Palabra de Dios

Contacto: 787-834-9595 Exts. 2670/2418

MINISTERIOS

Contamos con varios ministerios en la institución la cual desarrolla y fomenta el
liderazgo de los estudiantes en el ámbito espiritual.

Agape: Su misión es utilizar los talentos que tienen los estudiantes para expresar la
gloria de Dios.

Breakfast Club: Su misión es movilizar la iglesia para transformar vidas para Dios en la
comunidad. Proveen consejería espiritual, oración, entre otros a individuos de acuerdo
a sus necesidades.

C.R.E.W: El Programa de Colportaje estudiantil promueve la fe en Dios y la salud
integral por medio de las publicaciones adventistas. Ayuda a los jóvenes a pagar los
estudios,mientras disfrutan de experiencias que le preparan para el éxito en sus vidas.

English Church – Nuestra iglesia ofrece dos servicios: Español e Inglés. Mediante la
misma esperamos satisfacer las necesidades emocionales, espirituales e intelectuales.

Sábado Jóven: Ministerio cuyo enfoque principal es ayudar a desarrollar líderes y
buscar nuevas vías en las que el evangelio pueda llegar a todas las generaciones de
manera única y diferente.

SURGE: El propósito de este ministerio es presentar las lecciones de vida presentes y
aplicarlas espiritualmente de manera artística, auditiva y visual. Inspirar a otros a
buscar por sí mismos las verdades bíblicas y animarlos a tener una relación personal
con Jesús.

VIDA ESPIRITUAL



Los estudiantes internacionales son aquellos estudiantes que no son residentes de los
Estados Unidos. El personal de la Oficina para Asuntos Estudiantiles está para atender
aquellos estudiantes interesados en ser admitidos a nuestra Universidad. Le
adiestramos sobre el proceso a seguir para completar el proceso de I-20.
Durante sus años de estudios el estudiante puede pasar a nuestra oficina para solicitar
cualquier otra ayuda como renovación de la firma en I-20, extensión de I-20,
oportunidades de trabajo antes o después de culminar sus estudios (CPT o OPT), y
cualquier otro asunto que necesite ayuda.

El proceso para convertirse un estudiante internacional en Estados Unidos es un poco
complejo, lo que significa que requiere mucho trabajo y dedicación antes de que
comiencen las clases. Además, no es un proceso rápido; los estudiantes deben
comenzar a prepararse con meses de anticipación y deben mantenerse organizados e
informados durante todo el proceso. Hemos creado una solicitud para estudiantes
internacionales (I-20) para ayudarlo en cada paso y brindarle consejos a lo largo del
camino.
Los documentos que necesitan entregar (aparte del proceso de Admisiones):

* Carta de admisión a la universidad.
* Documento de estudiante internacional, I-20.
* Copia de su pasaporte.
* Documento de patrocinador(es) de estudios firmado de igual o mayor de $17,600. Se

incluye en el formulario I-20.
* Estado bancario de tu(s) patrocinador(es) / Carta de su empleador que especifique su

ingreso anual, este debe ser igual o mayor de $17,600.
* Depósito de $2,000 (luego de ser aprobado el I-20)

Adicional para la cita de la Embajada:
SEVIS Fee y otras cuotas adicionales que el Gobierno Federal le indique ($500 o más).

Información de contacto de las oficinas y personal que trabaja directamente estos
casos.

Dr. Sigfredo Morales
Vicepresidente para Asuntos Estudiantiles
PDSO

Sra. Lynn M. Madera
Asistente Ejecutiva para Asuntos Estudiantiles
DSO

Enlaces a documentos internacionales o información importante.
Para acceder al documento de Estudiante Internacional que solicitas es el siguiente
enlace:
https://www.uaa.edu/esp/uploads/file/stdaff/aplicacion_i20.pdf
Solicitud de Admisión es el siguiente enlace:
https://www.uaa.edu/esp/uploads/file/admiss/uaa_subgraduado.pdf

Estudiantes
internacionales
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ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA
Transcripción de créditos oficial de las universidades de procedencia
Carta de recomendación del Decano de Estudiantes de la universidad
Cuota de admisión
Otros requisitos (de acuerdo al programa)

ESTUDIANTES ESPECIALES
Transcripción de créditos
Permiso oficial de la institución de procedencia
Cuota de admisión

ESTUDIANTES INTERNACIONALES (No ciudadanos ni residentes de Estados Unidos)

Transcripción de créditos oficial de la Escuela Superior (legalizada por el Ministerio
de Educación u Oficina de Relaciones Exteriores)
Copia diploma de escuela superior o certificación original de aprobación
Pruebas Nacionales
Copia Pasaporte Vigente
Cuota de admisión
Promedio general de 2.30 GPA
Exámen de Ubicación

COSTOS ESTIMADOS POR SEMESTRE

Enseñanza y Cuotas
Enseñanza (15 créditos x $185.00) $2,775.00
Cuota de Inscripción $110.00
Cuota de Tecnología $40.00
Cuota de consultorio médico $25.00
Desarrollo y mejoras $125.00
Facilidades deportivas y recreativas $50.00
Laboratorios (estimado) $250.00

------------------------
Sub-total $3,375.00

Incluyendo:
Plán Médico (plan básico) $250.00
Hospedaje $800.00

-----------------------
Sub-total $1,050.00

Total $4,425.00

AYUDAS ECONÓMICAS

*Beca FAFSA – (Beca Pell): www.fafsa.ed.gov
*Beca Suplementaria Federal (SEOG)
*TEACH – Estudiantes de Educación
*Programa de Estudio y Trabajo (federal e institucional)
*Préstamos Estudiantiles
*Becas Estatales
*Becas Institucionales
*Ayuda a veteranos
*Programa de Rehabilitación Vocacional

Use el código de la Universidad Adventista para la FAFSA: 005019

Pasos para ser admitido a la UAA

Completar solicitud de admisión online a través de nuestra página electrónica:
www.uaa.edu

A continuación las categorías de estudiantes con la documentación necesaria que debe
entregar a la Universidad Adventista de las Antillas.

ESTUDIANTES DE ESCUELA SUPERIOR
College Board, SAT o ACT
Transcripción de créditos oficial de la Escuela Superior
Estudiantes de EU:

Copia diploma Escuela Superior
Copia de ID a color

Cuota de admisión
Otros requisitos (de acuerdo al programa)

Proceso de Admision Información
financiera
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TU FUTURO COMIENZA AQU Í

ESP IR ITUAL IDAD
EXCELENCIA
SERVICIO

OFICINA DE RECLUTAMIENTO
Tel. (787) 834-9595 Ext. 2331
WhatsApp (787) 698-1425
reclutamiento@uaa.edu

UAApuertorico
www.uaa.edu

(787) 834-9595

¡ MATRICÚLATE!


