DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ADMISIÓN AL PROGRAMA DE GRADO:
LICENCIATURA EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL (BBA BARNA).
1. Participantes que hayan realizado sus estudios en República Dominicana.
1.1

Documentos a depositar:

1.1.1 Formulario de admisión.
1.1.2 Formulario de emergencia.
1.1.3 Dos fotografías 2x2.
1.1.4 Fotocopia legible de cédula de identidad (si es extranjero, fotocopia del pasaporte y copia de Visa de Estudiante o evidencia de estatus legal en República Dominicana).
1.1.5 Acta de nacimiento original y legalizada en la Junta Central Electoral. En caso
de ser extranjero, acta de nacimiento original legalizada (traducida y apostillada).
1.1.6 Certiﬁcado médico ﬁrmado y sellado.
1.1.7 Récord de notas de la Educación Media.
1.1.8 Certiﬁcación de Conclusión de la Educación Media (Pruebas Nacionales).
1.1.1 Certiﬁcación de aplicación de la prueba diagnóstica de ingreso (POMA), emitida por la MESCyT. Dicha prueba será realizada en Barna Management School.
2. Participantes que hayan realizado sus estudios en el extranjero.
2.1

Documentos personales:

2.1.1 Formulario de admisión.
2.1.2 Formulario de emergencia.
2.1.3 Dos fotografías 2x2.
2.1.4 Fotocopia legible de cédula de identidad (si es extranjero, fotocopia del pasaporte).
2.1.5 Acta de nacimiento original certiﬁcada y legalizada en la Junta Central Electoral. En caso de ser extranjero, acta de nacimiento original legalizada (traducida y
apostillada).
2.1.6 Certiﬁcado médico de buena salud física y mental, ﬁrmado y sellado.
2.1.7 Certiﬁcación de aplicación de la prueba diagnóstica de ingreso (POMA), emitida por la MESCyT. Dicha prueba será realizada en Barna Management School.
2.2

Documentos legalizados por el MINERD:

2.2.1 Certiﬁcado de bachiller (apostillado o legalizado por el organismo correspondiente del país sede de esa institución).
2.2.2 Récord de notas original de secundaria (apostillado o legalizado por el organismo correspondiente del país sede de esa institución).
Nota: Estos documentos deben ser homologados por el Ministerio de Educación de
la República Dominicana (MINERD) y se deberá incluir en el expediente las notas
de octavo de la educación básica o la equivalencia apostillada.
OBSERVACIONES:
•Todo documento depositado debe ser en original y una vez matriculado pasará a
ser propiedad de la Institución.
•Todo documento que no se encuentre en idioma español debe ser traducido por un
traductor legal de República Dominicana. Si la traducción fue realizada en el país de
procedencia debe de ser apostillada.

