Dé EL PRIMER PASO: SOLICITE
Para solicitar admisión al Colegio, usted necesitará:


Llenar una solicitud de admisión acompañada por $10.00. Por favor, oprima aquí para obtener la solicitud.



Los candidatos a un Grado Asociado deben presentar una copia del diploma de Escuela Secundaria o del GED.



Si su diploma está escrito en un idioma diferente al inglés, entonces éste debe ser traducido y legalmente autenticado.

La copia traducida debe indicar que el estudiante completó satisfactoriamente un curso de estudios equivalente o comparable a una educación secundaria.
Aquellos estudiantes que deseen tomar doce créditos o más necesitan presentar su expediente de vacunas. Oprima aquí para ver las vacunas requeridas.
Prueba o constancia de seguro médico para aquellos estudiantes que desean tomar 9 o más créditos.
Una vez todos los documentos son recibidos y procesados, se notificará la decisión de admisión.
Todos los estudiantes aceptados deben completar una prueba de ubicación antes de seleccionar su programa académico, la cual determina el nivel apropiado de los cursos que seleccionará y una reunión con su consejero antes de completar la matrícula.

Admisión Continua
Las solicitudes de admisión se procesan continuamente. Una vez la solicitud está completa, es decir, que reúne todos los requisitos de admisión con toda la
información pertinente, ésta se procesa y se notifica al estudiante. Aquellas personas interesadas en estudiar en UCB ,pueden radicar su solicitud de admisión en cualquier momento. Los estudiantes pueden ser aceptados para comenzar a estudiar en el semestre de otoño, en la primavera o en el verano.

Créditos de Transferencia
Aquellos estudiantes que han estudiado en otros colegios universitarios y desean transferir los cursos tomados, deben completar una solicitud de admisión
al UCB y deben someter una transcripción oficial de los créditos universitarios obtenidos. UCB acepta un total de 45 créditos, los cuales deben tener una
calificación no menor de C (2.0gpa) o más alta. El resto de los créditos para obtener un grado asociado, deberán ser tomados en UCB. Aquellos estudiantes
que tienen diplomas o transcripciones de créditos en un idioma extranjero, necesita traducir este diploma o certificado al inglés y autenticarlo legalmente.
También será necesario traducir las transcripciones de crédito y la descripción de los cursos tomados para que puedan ser aceptados como transferencia.

Desarrollo Profesional
El Urban College of Boston puede otorgar hasta seis créditos de desarrollo profesional adquirido fuera de nuestra urbe. Este incluye empleos, viajes, lecturas y trabajo voluntario. Para obtener créditos por experiencia o desarrollo profesional el estudiante debe someter un portafolio presentando la evidencia
de conocimientos adquiridos en un ambiente no tradicional. El director de la división en el área de estudios y el Decano de Asuntos Académicos tomarán la
decisión final para la elegibilidad para obtener créditos (aprobado o fracasado).
Nuestro centro de estudios ofrece programas específicos que proveen experiencias del diario vivir. Aunque usted no desee matricularse como candidato a
un grado asociado, para un certificado, o como estudiante de estudios profesionales, los cursos de UCB le ayudarán a crecer en su carrera profesional.
Usted puede tomar cursos durante el otoño, la primavera y el semestre de verano.¿ Trabaja usted? ¡No se preocupe! Nuestros cursos se llevan a cabo de
6:00 PM a 9:00 PM una vez por semana, excepto los cursos de verano que se reúnen dos veces por semana. Ofrecemos tutoría gratis y apoyo académico
durante todo el año.
Encuentre más información sobre el Grado Asociado y certificados moviendo la barra hacia la derecha.
¡ El Urban College of Boston es su puente hacia el futuro!

Testimonios de Estudiantes
“La mayoría de los estudiantes en mis clase al igual que yo habíamos estado fuera de la escuela entre 10 y 15 años. Regresar a estudiar fue un paso bien
grande. Los instructores son muy buenos.Nos hacen sentir como en casa. Estudiar en UCB es un sueño hecho realidad.”
“Mi sueño es abrir mi propio centro pre escolar. Para lograrlo necesito prepararme en educación temprana y desarrollo infantil. Regresar al colegio fue fácil. Los instructores siempre me han apoyado en los momentos difíciles.”

