International Affairs Office

PAQUETE INFORMATIVO
SEMESTRE EN UNIBE
REPÚBLICA DOMINICANA

SOBRE UNIBE
UNIBE es una universidad privada sin fines de lucro establecida en Santo Domingo en 1982. Es una de las
principales universidades de la República Dominicana, reconocida por el Ministerio de Educación Superior,
Ciencia
y
Tecnología
de
la
República
Dominicana.
Como una universidad plural, UNIBE fomenta la diversidad científica y filosófica, respeta las ideologías
religiosas y políticas, y no hace ninguna distinción en función del sexo, la edad, la raza, el origen étnico,
origen nacional, discapacidad física, condición de veterano o credo.
MISIÓN
Promover la excelencia académica, la investigación y la formación de profesionales altamente cualificados,
capaces de generar y liderar cambios, con valores éticos necesarios para contribuir al desarrollo de la
sociedad local y global.
VISIÓN
UNIBE, una Universidad comprometida con el desarrollo integral de la sociedad y con la excelencia
académica, que se caracteriza por forjar líderes responsables y por su permanente vocación innovadora

DESCUBRE RD
UNIBE te ofrece una gran variedad de oportunidades:
















Inmersión cultural
Clases de español
Clases de grado y posgrado en español para transferir créditos
Clases de grado en inglés para transferir créditos
Servicio comunitario
Cursos cortos hechos a la medida
Programas guiados por profesores
Programas de educación continua
Pasantías
Rotaciones clínicas
Oportunidades de investigación
Estancias académicas
Excursiones
Maravillas naturales
Tesoros coloniales

OFERTA ACADÉMICA
Programas de Grado

















Dirección y Gestión Empresarial
Bachelor Degree in Business Administration (Doble titulación, Florida International University)
(Inglés)
Ingeniería Civil
Bachelor Degree of Science of Civil Engineering (Doble titulación, Florida International University)
(Inglés)
Comunicación
Diseño de Interiores
Arquitectura
Dirección y Gestión del Turismo
Mercadeo
Psicología
Medicina (Español e Inglés)
Educación Inicial
Odontología
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Derecho

PERÍODOS ACADÉMICOS EN UNIBE
Períodos

Fecha límite de solicitud

Septiembre - Diciembre (15 semanas)

15 de Junio

Enero - Abril (15 semanas)

15 de Octubre

Mayo - Agosto (15 semanas)

15 de Febrero

INFORMACIÓN DE ALOJAMIENTO
UNIBE no cuenta con residencias estudiantiles, ni participa en los arreglos de vivienda para sus
estudiantes. Puede solicitar información sobre las opciones de vivienda, orientación y
recomendaciones al Decanato de Estudiantes.
SEGURO DE SALUD
Todos los estudiantes internacionales deben presentar un seguro de salud internacional con su
solicitud de admisión u obtener seguro de salud de la universidad a la llegada, que se cobrará a cada
estudiante a través de un cargo a su número de matrícula de UNIBE.

INFORMACIÓN DE VISA DE ESTUDIANTE
Los estudiantes internacionales que participen en los programas durante un período inferior a 90 días
entrarán en la República Dominicana como turistas y tendrán que comprar una tarjeta de turista por
aproximadamente 10 dólares EE.UU. a su llegada al aeropuerto de la República Dominicana. Los
estudiantes que participan en los programas de más de 90 días deben obtener una visa de estudiante
antes de llegar a la República Dominicana. Es preciso contactar el Consulado Dominicano más cercano
para obtener información sobre las aplicaciones de visa de estudiante, la lista de requisitos, y para
verificar el proceso de solicitud y el calendario.
En el siguiente enlace puede ser consultada la sección de servicios consulares del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Dominicana:
http://consuladord.com/contenidos.aspx?cid=61&lang=ES

Universidad Iberoamericana
Formulario de Datos Generales
Estudiantes Visitantes

Nombres _________________________________Apellidos____________________________________
❏ F ❏ M Fecha de Nacimiento___________________ Lugar de Nacimiento_______________________
dd/mm/año
(Ciudad/País)
Nacionalidad ___________________________ País de Residencia_______________________________

Cédula de Identidad/Seguro Social No.___________________ Passport No. _______________________

Universidad de Origen___________________________________________________________________

Dirección Permanente:
Calle__________________________________ No. _______ Ciudad______________________________
Estado_________________________ País__________________________ Código Postal____________
Teléfono_________________________________________ Fax _________________________________
Correo Electrónico ______________________________________________________________________
Contacto de Emergencia: ______________________________Teléfono___________________________
Correo Electrónico______________________________________________________________________

Semestre: Septiembre-Diciembre___ Mayo-Agosto ___ Enero-Abril ___ Año _____________________

Firma_____________________________________ Fecha ____________________________________

Los documentos listados a continuación deben entregarse junto a esta solicitud:
1. Copia del pasaporte
2. 4 Fotos 2x2
3. Certificado de no antecedentes penales expedido en el país de residencia
4. Certificado médico expedido en el país de residencia
5. Record de notas Oficial de la Universidad de Origen
6. Carta de recomendación de la Universidad de Origen

Los estudiantes que soliciten rotaciones dentro de la Facultad de Medicina deben completar lo
siguiente:
Longitud del programa: _________________________ Nivel académico: _____________________
Rotaciones solicitadas:
Fechas:
1. ____________________________________
_____________________________
2. ____________________________________ _____________________________
3. ____________________________________ _____________________________
Los documentos listados a continuación deben entregarse junto a este formulario:
1. Curriculum Vitae
2. Carta de Intención
3. Record de Vacunas, incluyendo:
a. Hepatitis B o Títulos (en caso de vacuna de más de 10 años)
b. Varicela o Títulos (en caso de haber padecido)
c. Refuerzo de Td
d. PPD (de menos de 6 meses de la fecha de rotación)
4. Carta de Autorización de la Universidad de origen

