Escuela de Quiropráctica
El programa académico conducente a obtener
el título de Doctor en Quiropráctica (DC) de la
UCC, combina una sólida base en ciencias y
destrezas clínicas, junto con una inmersión
profunda en el campo de la quiropráctica
basada en la evidencia. El programa del DC
tiene una duración de 8 semestres que pueden
completarse en 3.5 años, en algunos casos.

7. Cuota de solicitud de admisión por $200.00
(no reembolsable).
Todo pago debe
efectuarse a través de Giro (“money order”),
efectivo o ATH (sin logo de tarjeta de crédito)
en la Oficina de Recursos Fiscales.

Requisitos Generales

9. Ser completamente bilingüe (español e
inglés), ya que la enseñanza académica en
nuestra Institución se conduce en ambos
idiomas.

1. Completar la solicitud de admisión en o antes
del 1 de abril.
2. Debe haber completado un bachillerato que
como mínimo incluya los siguientes créditos:
8 créditos en Biología
8 créditos en Física
8 créditos en Química General o Inorgánica
8 créditos en Química Orgánica
6 créditos en Matemáticas
6 créditos en Español
12 créditos en Inglés
12 créditos en Ciencias de la Conducta en
una o varias de siguientes áreas: Sociología,
Psicología,
Antropología,
Economía
y
Ciencias Políticas.
3. Los
promedios
mínimos
que
serán
considerados son: 3.00 en el índice general y
3.00 en cada uno de los cursos requeridos en
ciencias.
4. Transcripción(es) oficial(es) de créditos de
cada institución donde haya estudiado a
nivel universitario.
5. Dos cartas de recomendación, una (1) de un
profesor de ciencias y otra (1) de un
quiropráctico escritas en papel con
membrete y que incluyan firma oficial.

8. Certificado de Antecedentes
vigente (CBC 6 meses o menos).

Penales

10. Si estuvo en el ejército de Estados Unidos,
debe entregar copia del documento de
licenciamiento.
11. Todos los documentos deben recibirse en
nuestra oficina en o antes del 1 de abril para
ser elegible.

Asistencia Económica
La Oficina de Asistencia Económica tiene como
objetivo general el informar y asesorar sobre las
ayudas económicas disponibles en la UCC.
Puede comunicarse al 787-798-3001 exts. 2408,
2409.

Para comunicarse con nuestra oficina:
Puede escribirnos por correo a:
Universidad Central del Caribe
Oficina de Admisiones
PO Box 60327
Bayamón PR 00960-6032
Por fax: 787-269-7550
Por correo electrónico:
admissions@uccaribe.edu
Puede llamarnos de lunes a viernes en horario
de 8:00am a 4:30pm al: 787-798-3001 extensiones:
2402, 2403, 2404, 2407

6. Una carta de presentación personal en la
que exprese las motivaciones que lo llevan a
querer ser un Doctor en Quiropráctica.
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