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REQUISITOS DE ADMISIÓN DE GRADO  

EXIGIDOS POR EL MESCyT 
 

                                AMBC                 ANES                AAGBFAFM                      

 
NOMBRES Y APELLIDOS._______________________________________________ 
 

Solicitud de admisión  debidamente llenada en letra de Molde  

 Cuatro (4) fotografías tamaños 2x2  

  Acta de Nacimiento Original (código QR ó legalizada). 

            Dos (2) fotocopias de la cédula de identidad. 

Certificado Médico de Salud. 

Record de notas del centro educativo de procedencia legalizado por el Ministerio de 

Educación de la República Dominicana (MINERD)                

           Certificación oficial término de estudios secundarios (Bachillerato), según su                

           año de finalización,  legalizados por el Ministerio de Educación de la República            

           Dominicana (MINERD).  

           Certificación oficial término de estudios básicos, legalizados por el Ministerio de         

           Educación de la República   Dominicana (MINERD).  

 Certificación de Acreditación de Estudios emitida por el Ministerio de         

           Educación de la República   Dominicana (MINERD).  

            Certificación de NO antecedentes judiciales expedida por la Procuraduría   

General de la República.           

Para el caso de estudiantes extranjeros y/o estudiantes dominicanos que cursaron el 

bachillerato en otros países, se deberá cumplir adicionalmente con los documentos 

siguientes: 

a) Certificación de Bachillerato legalizada por la institución académica que emite el diploma 

o certificación, y debidamente apostillada. 

b) Certificado de la equivalencia del nivel de bachiller original y homologado por el 

Ministerio de Educación. 

c) Pasaporte u otro documento que avale su identidad. 

d) Certificado de “No antecedentes judiciales” expedido y/o documento similar o 

equivalente, certificado por el consulado o embajada correspondiente. 

e) En el caso de que los documentos sean emitidos en un idioma diferente al español, deberán 

ser traducidos por intérprete judicial, cumpliendo con los demás requisitos establecidos por 

las leyes dominicanas para este tipo de gestión.         

                   

  Entregado por: ____________________                   Recibido por: ________________ 
 

 Fecha: ________/_________/_________ 

 
admisiones@insude.edu.do 

 

Nota: A los egresados de las Academias Militares 1976-1999 (Proyecto de Titulación 

Retroactiva), en el MESCyT sólo se le están exigiendo los requerimientos señalados.  
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