
Admisión al Programa Graduado de Psicología  

Requisitos:  

a. Poseer o estar en proceso de completar no más tarde del verano del año en que interesa 

comenzar estudios graduados, un bachillerato o licenciatura de una institución o 

universidad acreditada. 

b. Tener un Índice académico general de bachillerato (o licenciatura) no menor de 3.00 (o 

su equivalente en el sistema de calificación de la universidad de procedencia) o (si posee 

una maestría) un índice académico general ponderado (bachillerato y maestría) no menor 

de 3.00. 

c. Haber aprobado los siguientes cursos a nivel de bachillerato (o licenciatura) o sus 

equivalentes con un índice no menor de B (3.00) en: 

 Psicología General o Introductoria,  

 Psicología Social  

 Métodos y Técnicas de Investigación Psicológica; y  

 Estadística o su equivalente y Elementos del Razonamiento Estadístico. 

 

Preferiblemente, los cuatro cursos antes mencionados deben estar aprobados al momento 

de la fecha límite para solicitar del año correspondiente. No obstante, se considerarán los 

casos de candidatos que lleven uno de estos cursos en progreso durante el semestre de 

enero a mayo. No se procesarán solicitudes de estudiantes que pretendan aprobar 

cualquiera de estos cursos durante la sesión de verano que antecede el semestre en que se 

interesa comenzar estudios graduados. 

 

 

 

Documentos Requeridos para Solicitud de Admisión y fechas límites: 

 



Para solicitar a Nuestro Programa Graduado se requieren algunos documentos que deben 

ser entregados dentro de unas fechas límite para que sea procesada su solicitud de 

admisión. 

 

Documentos 

 

1. Formulario de Solicitud debidamente generado  

La persona deberá completar la solicitud en el formato ELECTRÓNICO que está 

disponible a través de las siguientes direcciones de la Internet: 

 

http://graduados.uprrp.edu/ ó https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad 

 El/la estudiante deberá pagar la cuota por concepto de solicitud de admisión o 

readmisión para que ésta se procese. Este pago de solicitud de admisión por “Apply 

Yourself” también es en línea. Los solicitantes tienen que pagar en la misma solicitud con 

una tarjeta de crédito o ATH del Banco Popular®. Hasta tanto el solicitante no procese su 

pago, no podrá someter la solicitud. No se podrá hacer el pago de solicitud en la Oficina 

de Recaudaciones del Recinto.  

Los/as estudiantes extranjeros/as deben también seguir la reglamentación establecida por 

el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos (vea instrucciones más adelante). 

 

Todo estudiante que solicita nueva admisión al Programa Graduado de Psicología para 

el año académico de agosto 2017 solicita al nivel de Maestría en una de las 4 áreas de 

especialidad. El formulario de solicitud se usará para que la persona exprese su 

preferencia de “Área de Especialidad” (Académica-Investigativa, Clínica, Industrial-

Organizacional, Social-Comunitaria) de Maestría, ya que es dentro del contexto de una de 

estas áreas que se considera la solicitud de cada candidato o candidata. Para poder ser 

reclasificado como estudiante doctoral (Ph.D. con Especialidad en Psicología), todo 

solicitante (aun aquellos que cuentan con grados de Maestría de otras instituciones o aun 

https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad


aquellos interesados en seguir estudios doctorales directamente), que sea admitido al 

programa graduado tiene que completar unos cursos requeridos del nivel de maestría y un 

examen comprensivo y una recomendación del área de especialidad de maestría. Aquellos 

solicitantes que ya cuenten con un grado de maestría de nuestro programa graduado y 

desean solicitar al programa para realizar estudios doctorales identificaran la opción de 

readmisión al programa graduado. 

 

2. Copias oficiales del Expediente Académico (transcripción de créditos) del/la 

estudiante  

Los/as candidatos/as deberán someter una copia oficial del expediente de estudios 

(“transcripción de créditos”) a través de la institución (o instituciones) que les otorgó o 

les otorgará su(s) grado(s) post-secundario(s) (por ejemplo, bachillerato y maestría). 

Solamente se aceptarán aquellas copias oficiales que la institución de procedencia envíe 

directamente al Departamento de Psicología. Si la persona no ha obtenido aún el 

bachillerato o está cursando estudios, el expediente deberá incluir los últimos cursos 

aprobados hasta diciembre del año correspondiente. Si ha cursado estudios graduados 

(post-bachillerato o licenciatura) también deberá incluir evidencia oficial de ello. Si el 

expediente académico está en otro lenguaje que no sea inglés o español, deberá someterse 

una copia en inglés o español certificada por la Oficina del Registrador de la institución 

correspondiente como una copia fiel y exacta del documento original.  

La dirección para enviar estos documentos, al igual que los documentos relacionados con 

los resultados de la prueba de aptitud (ver el punto #3 que sigue) resumé o curriculum 

vitae (ver el punto #4 que sigue) y ensayo (ver el punto #5 que sigue) es:  

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Departamento de Psicología  

 PO BOX 23345  

San Juan, PR 00931-3345 



 El número de teléfono del Departamento de Psicología es (787) 764-0000, extensiones 87543 ó 

87546. Para información general sobre las admisiones a los Programas Graduados del Recinto de 

Río Piedras, puede acceder a http://graduados.uprrp.edu/. 

 

3. Resultados del Examen de Admisión a Estudios de Posgrado™ (EXADEPTM, antes 

PAEG) o el Graduate Record Examination (GRE) 

 Esta prueba de aptitud debe tomarse, a más tardar, durante la administración del mes de 

diciembre del año previo al cual se solicita admisión (en el caso del EXADEP) o el 31 de 

diciembre (en el caso del GRE). De usted tomar el examen en una fecha subsiguiente, se arriesga 

a que los resultados del mismo no lleguen a tiempo y que, por consiguiente, no podamos 

considerar su solicitud. Por tal razón, es altamente recomendable que tome el examen en 

diciembre o antes como aparece estipulado aquí.  

Los resultados de las pruebas EXADEP (antes PAEG) o GRE caducan a los cinco (5) años de 

tomadas y, por consiguiente, no se considerarán válidos si dicho término llega antes de enero del 

año para el cual se solicita.  

La información necesaria para tomar el EXADEP se consigue accediendo a 

www.ets. La información necesaria para tomar el GRE se consigue accediendo a 

www.ets.org/gre/ 

 Además, los formularios para solicitar estas pruebas se pueden conseguir personalmente o por 

carta a través de las oficinas del Educational Testing Service en la siguiente dirección:  

American International Plaza 250  

Avenida Muñoz Rivera Piso 3, Suite 315  

San Juan, PR 00918  

Tel. 787-753-6363  

Las personas solicitantes que residan fuera de Puerto Rico, deberán comunicarse con el 

Educational Testing Service para gestionar la administración del EXADEP o el GRE en el país 

http://graduados.uprrp.edu/
http://www.ets.org/gre/


donde residen. 

 

4. Resumé o Curriculum Vitae Este documento debe reflejar su preparación académica, 

experiencia de trabajo, de investigación y actividades extracurriculares.  

 

5. Ensayo de Admisión Desarrolle un ensayo que usted debe entregar al Departamento de 

Psicología junto a otros documentos de admisiones (véase punto #2 arriba) en el cual conteste lo 

siguiente: 

 

 ¿Qué experiencia(s) lo/la motivaron a estudiar psicología y solicitar al Programa 

Graduado de Psicología? 

 ¿A cuál área del programa está usted solicitando? ¿Por qué? 

 ¿Cómo su preparación académica, experiencias de investigación y planes profesionales 

hacen de usted un/una candidato/a sobresaliente? 

 Brevemente, elabore una posible pregunta de investigación sobre un tema relacionado 

al Área de Especialidad a la cual solicita y diseñe una estrategia para contestar esa 

pregunta.  

 

El ensayo no debe exceder tres (3) páginas impresas a espacio doble. No es necesario que 

la persona que solicita ingrese este ensayo en el formulario de solicitud del Sistema 

Electrónico de Admisiones Graduadas (SEAG). Debe entregarlo con los otros 

documentos según se explica en el punto #2 (arriba). 

 

6. Cartas de Recomendación El Programa Graduado de Psicología no requiere cartas de 

recomendación. 

 

Fechas Límites Aparte de las fechas límites ya mencionadas (relacionadas al EXADEP y 

al GRE), el Decanato de Estudios Graduado e Investigación (DEGI) establece las fechas 

límites para someter solicitudes, transcripciones de créditos, resumé (o curriculum vitae) 

y radicar los pagos correspondientes. Aquellas personas interesadas en recibir admisión  



 

regular para agosto de 2017, tienen como fecha límite para someter la solicitud 

electrónica el 30 de enero de 2017.  

 

En el caso de los/as estudiantes internacionales, la fecha límite correspondiente es el 

diciembre de 2016. Todas estas fechas se publican en la prensa varias semanas antes de 

su efectividad y conviene explorar la posibilidad de cambios a las mismas. Además, la 

información puede obtenerse a través del siguiente portal en la Internet: 

 

http://graduados.uprrp.edu/  

 

Las personas que solicitan deben asegurarse de que hayamos recibido en el Departamento 

de Psicología las copias de sus expediente/s académico/s (transcripción de créditos), sus 

resultados del EXADEP, resumé (o Curriculum Vitae) y ensayo de admisión en o antes 

del 

enero de 2017. No debe asumirse que hemos recibido esta información sólo porque le 

han solicitado a las entidades correspondientes el envío directo. De no haber recibido esta 

información en la fecha indicada, el/la solicitante se arriesga a que no podamos 

considerar su solicitud. 

 

Costos  

Para información sobre costos por crédito y del proceso de admisión, puede visitar el siguiente 

portal: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=365

&lang=es 

 

ESTUDIANTES RESIDENTES FUERA DE PUERTO RICO 

 

http://graduados.uprrp.edu/


 Los candidatos o candidatas que residen en el extranjero deberán cumplir con los mismos 

requisitos académicos que quienes residen en la Isla. Esto incluye someter los documentos 

pertinentes, tomar el EXADEP, redactar el ensayo y participar del proceso de entrevista.  

Para el proceso de entrevista, cada área seleccionará dos profesores o profesoras que 

entrevistarán a la persona por teléfono. El Comité de Admisiones coordinará estas entrevistas a 

llevarse a cabo durante el mismo periodo de fecha de las demás. Al concluir este proceso, la 

facultad asignada evaluará el expediente de igual forma que se hace con los/as demás 

candidatos/as para determinar la puntuación total.  

Por otro lado, el o la estudiante internacional debe cumplir con ciertos requisitos para obtener su 

visa de estudiante. El formulario I-20, Certificado de Elegibilidad para No Inmigrantes 

Estudiantes Clasificados (F-1), se le enviará (1) una vez haya recibido admisión al Recinto; (2) 

proporcione evidencia de solvencia económica mediante una carta o estado bancario que indique 

la cantidad de dinero del cual dispone para sufragar sus gastos mientras viva en Puerto Rico y/o 

una Declaración Jurada con carta o estado bancario de la(s) persona(s) que se comprometen a 

sufragar sus gastos de estudiante en Puerto Rico. 

 Para más información sobre esto y otros asuntos relacionados, se le exhorta a la persona 

interesada visitar las siguientes páginas de la Internet: 

 

http://graduados.uprrp.edu/internacionales/  

 

http://rrpac.upr.clu.edu/~decestu/inter-intel.html 

PERMISO DE ESTUDIOS  

La admisión para “permiso de estudios” implica admisión para realizar estudios no conducentes 

a grados. El Programa Graduado de Psicología recibe y evalúa solicitudes de permiso de estudios 

de acuerdo a los procedimientos y normas que se especifican a continuación.  

1. La persona interesada en obtener un permiso de estudios deberá solicitarlo mediante el 

formulario correspondiente, haciéndolo llegar a las Oficinas del Programa Graduado en el 

Departamento de Psicología. Dicho formulario deberá estar acompañado de una transcripción o 

http://rrpac.upr.clu.edu/~decestu/inter-intel.html


transcripciones de créditos que evidencie(n) todos los grados académicos conferidos o en 

proceso.  

2. Además de someter los mencionados documentos, la persona deberá completar la solicitud en 

el formato ELECTRÓNICO del Sistema “Apply Yourself”. 

 3. Toda solicitud para permiso de estudios deberá recibirse en cumplimiento de las fechas 

límites establecidas por el Decanato de Estudios Graduados e Investigación y por el 

Departamento de Psicología. 

 4. Para conceder permiso de estudios se requerirá:  

a. Bachillerato de una Institución post-secundaria debidamente acreditada.  

b. Índice académico de bachillerato de 3.00 o mejor.  

5. Quedarán excluidos para la consideración de permiso de estudios:  

a. Toda persona que haya sido denegada para admisión regular al Programa Graduado con una 

puntuación menor a la que se establezca como el mínimo para la concesión de dicho tipo de 

admisión5.  

b. Toda persona que haya sido expulsada del Programa Graduado de Psicología. 

 6. Condiciones una vez concedido el permiso de estudios: 

 a. Se autorizará la matrícula de un máximo de nueve (9) créditos bajo este mecanismo. 

 b. Este máximo se amplía a dieciocho (18) créditos para aquellas personas que ostentan el grado 

doctoral de una universidad debidamente acreditada.  

c. A las personas a quienes se les conceda este permiso, pero no ostenten el grado de doctorado, 

no se les autorizará tomar cursos medulares o electivos de dicho nivel.  

d. La persona podrá matricularse solamente en cursos electivos. No tendrá acceso a Prácticas 

Supervisadas, cursos que conlleven prácticas o cursos que excederían una matrícula de quince 

(15) estudiantes. 

 e. A la persona con este permiso no se le garantiza acceso a cursos hasta el período de matrícula 

tardía, una vez el Programa se asegure que las necesidades de su estudiantado se han atendido. 



 

f. Estos permisos se conceden por el período máximo de un semestre y se podrán renovar 

cuantos semestres sean necesarios hasta alcanzar la cantidad de créditos máxima señalada arriba. 

 g. La renovación de este permiso está sujeta a que la persona apruebe los cursos en cuestión con 

calificación mínima de B. Si la persona recibiera una calificación de Incompleto (menor de B), 

deberá remover el mismo antes de que se le autorice tomar cursos adicionales bajo este 

mecanismo.  

h. Si la persona a quien se le conceda este permiso posteriormente ingresa como estudiante 

regular al Programa, el Departamento de Psicología se reserva el derecho de contar hacia el 

grado de maestría o doctorado los créditos aprobados bajo este mecanismo. 

 7. Estas disposiciones y condiciones están sujetas a cambio, por lo cual se recomienda confirmar 

que las mismas están vigentes.  

8. Procedimiento para Solicitar 

 

La persona interesada en este tipo de permiso debe solicitarlo tanto a través del 

sistema “Apply Yourself” como a través del Programa Graduado de Psicología.  

Solicitud a través de “Apply Yourself”  

a. La persona interesada deberá llenar el formulario electrónico de solicitud. Para lograr esto, 

deberá acceder la siguiente página de la Internet:  

https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad.  

Esta página también puede accederse a través de http://graduados.uprrp.edu/.  

b. En la parte relacionada a “Degree” o “Título”, deberá indicar “No Conducente 

a Grado (Permiso de Estudios)”.  

c. En la parte relacionada a “Admission Type” o “Tipo de Admisión”, deberá 

indicar “Permiso Especial”.  

d. La persona deberá seguir las instrucciones para someter la solicitud y realizar el 

pago correspondiente. 

https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad
http://graduados.uprrp.edu/


e. La fecha límite para someter esta solicitud es el último día de clases del 

semestre anterior al que desea comenzar con su Permiso de Estudios. 

 

B. Solicitud a través del Programa Graduado de Psicología  

 

a. La persona interesada deberá también llenar un formulario que puede obtener 

en las oficinas del Departamento de Psicología.  

 

b. Dicho formulario completado debe entregarse a las Oficinas del Programa 

Graduado de Psicología acompañado de una transcripción oficial de créditos. Ésta 

se usará para determinar si la persona cumple con los requisitos de este tipo de 

permiso especial. 

 

c. La fecha límite para someter esta solicitud es el último día de clases del 

semestre anterior al que desea comenzar con su Permiso de Estudios. 
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9. Procedimiento para la Matrícula  

 

Una vez admitida, la persona deberá visitar las Oficinas del Programa Graduado 

de Psicología para orientarse sobre los cursos que puede tomar y sobre los 

procedimientos administrativos a seguir. 


