Lista de Documentos para Aplicación

Licenciatura
□

Aplicación online

□

Historial académico, calificaciones y diplomas originales
o
o
o

Las calificaciones originales tienen que estar en sobre cerrado y ser enviados por correo
Si el estudiante está en la universidad más de un año, sólo necesita el historial original
de la universidad
Debe enviar traducción literal a inglés de todos los documentos. El estudiante puede
redactar las traducciones

□

Ensayo de 250 palabras: ¿Por qué quieres estudiar en DBU? (escrito en inglés)

□

Requisitos de inglés (puedes escoger cualquiera de las siguientes opciones):
o
o

Completar satisfactoriamente el Programa Intensivo de Inglés de DBU (Intensive English
Program)
Tomar alguno de los siguientes exámenes de suficiencia de inglés y obtener los puntajes
requeridos por DBU:





o

Puntaje mínimo TOEFL de 71 (internet), 525 (papel), o 197 (computadora).
Puntaje mínimo Pearson PTE de 48
Puntaje mínimo Cambridge CAE de 47
Puntaje mínimo IELTS de 5.5 (con ninguna sección bajo 5)

Completar 24 horas de créditos académicos de una institución acreditada en los Estados
Unidos con un GPA de 3.0 (sujeto a la aprobación del Director de Admisiones
Internacionales)

□

Copia de pasaporte

□

Documentos de Comprobación Financiera
o Joint Certificate of Financial Responsibility (2 páginas)
o

Estado de cuenta bancaria de tu patrocinador (firmado por el director del banco) ‐
extracto debe contener un balance equivalente (o superior) al valor requerido en el
Joint Certificate: US $32,000 – Si comienzas en Spring (enero ‐ marzo) o en Fall (agosto ‐
octubre), y US $43,000 para comenzar en el verano (mayo)
 Este valor se puede confirmar mediante cheques, ahorros, inversiones o
mediante algún amigo/familiar para proporcionar el monto y firmar la segunda
página del Joint Certificate

□

Residence Life Application (estudiantes interesados en vivir en DBU campus)

□

Medical Form
o
o
o
o
o

Examen de Tuberculosis (todos los estudiantes)
Vacuna contra la meningitis ‐ Menactra, Menveo o MCV4 (todos los estudiantes
menores de 22 años) – validez mínima de 5 años
Tdap (Tétano) – validez mínima de 10 años
MMR (sarampión, rubéola, parotiditis) ‐ 2 dosis
Formulario médico debe ser firmado por el médico en la segunda página

Descargue el formulario de solicitud de residencia y formulario médico en el siguiente enlace:
http://whydbu.dbu.edu/DBU‐Life/Download‐Forms.html
NOTA: Todos los documentos pueden enviarse escaneados a la siguiente dirección de correo
electrónico americas@dbu.edu

