
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO METROPOLITANO 

 
 

Guía informativa para aspirantes a admisión a los Programas de  
Maestría en Microbiología Molecular en Bioinformática y  

Maestría en Microbiología Molecular en Diagnóstico Molecular 
 
 

• El Departamento de Ciencias Naturales ofrece dos maestrías en ciencias: 
¬ Maestría en Microbiología Molecular en Bioinformática 
¬ Maestría en Microbiología Molecular en Diagnóstico Molecular 

• Los ofrecimientos de estas dos maestrías comienzan en agosto del 2016. 
• Los estudiantes que soliciten admisión a los Programas de Maestría en Ciencias 

en Microbiología Molecular deberán cumplir con los requisitos de admisión de 
los programas de maestría vigentes en la Institución: 

¬ Poseer un grado de bachillerato de una universidad acreditada con un 
promedio general mínimo de 2.5 en los últimos 60 créditos. 

¬ Haber aprobado los siguientes cursos o sus equivalentes con calificación 
mínima de C: Genética, Microbiología General, Biología Celular y 
Molecular o Bioquímica, Inmunología, Química Orgánica I y II y Química 
Analítica (no se aceptarán estudiantes que no hayan aprobado todos 
estos cursos). 

¬ Solicitar admisión en la Oficina de Admisiones del Recinto Metropolitano 
localizada en el tercer piso del edificio John Will Harris o en la siguiente 
página electrónica: http://www.metro.inter.edu/admisiones 

¬ Someter como parte de la admisión dos cartas de recomendación de 
facultad.  

¬ Someter como parte de la admisión una copia oficial de su transcripción 
de créditos a la Oficina de Admisiones. 

• Se aceptarán estudiantes para el primer, segundo y tercer trimestre del año 
académico.   

• Los estudiantes tienen la opción de tomar proyecto de investigación o tesis.  La 
admisión a la tesis requiere: 

¬ Autorización del coordinador o director del departamento.   
¬ Completar un mínimo de 12 créditos con un promedio mínimo de 3.50.  
¬ Completar un proceso cualificativo. 

 
Para información adicional se puede comunicar con el Prof. Armando Cardona, Director 
del Departamento de Ciencias Naturales al teléfono 787-250-1912 ext. 2323 o al correo 
electrónico: acardona@intermetro.edu. También se puede comunicar con el Dr. Livier 
González en el teléfono 787-250-1912 ext. 2323 o al correo electrónico: 
lgonzalez@intermetro.edu o micromolecular@intermetro.edu.  


