
Opciones de Programas Acelerados de la Facultad de Ciencias de la Salud (títulos de grado, posgrado y profesionales) 
 

Programas 
profesionales 

Especialización(es) 
de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 
(CHS) 

Cuándo postularse Detalles del programa 

Doctor en Fisioterapia 
(3+3) 

BISC o EXPH* 

Cuando se solicita el 
ingreso al primer 

año en MU 
(Common App o 

MUApp) 

• Los alumnos que ingresan al programa de admisión directa y que cumplen con el GPA y los 
requisitos del programa como estudiantes de grado comienzan el programa de Doctor en 
Fisioterapia (DPT) durante el otoño del último año. 

• Los estudiantes que no ingresen al programa DPT de admisión directa pueden realizar estudios 
de preparación en fisioterapia para solicitar el ingreso en el tercer año en Marquette. 

• Se califica para becas/asistencia para carreras de grado hasta completar la Licenciatura en 
Ciencias (B.S.). 

Maestría en 
Entrenamiento 
Deportivo (3+2) 

EXPH 

Cuando se solicita el 
ingreso al primer 

año en MU 
(Common App o 

MUApp) 

• Los alumnos que ingresan al programa de admisión directa y que cumplen con el GPA y los 

requisitos del programa como estudiantes de grado comienzan el programa de Maestría en 

Entrenamiento Deportivo (MAT) durante el verano del tercer año. 

• Los alumnos de EXPH que no ingresen por admisión directa, pueden solicitar el ingreso al 

primero, segundo o tercer año en Marquette de acuerdo con la disponibilidad de cupo. 

• Se califica para becas/asistencia para carreras de grado hasta completar la B.S. 

Becarios en estudios 
previos de 
odontología o derecho 
(3 + 4) 

BISC* 
Otoño/invierno 

anterior al primer 
año 

• La inscripción finaliza a mediados de enero, mediante la solicitud del Programa de Becarios. 

• Cumplir con el GPA mínimo y todos los requisitos del programa durante los primeros tres años 

de los estudios de grado para comenzar la facultad de odontología en último año. 

• No se califica para recibir asistencia académica para estudios de grado al ingresar a la Facultad 

de Odontología de Marquette (último año). 

Maestría en Estudios 
para ser Asistente 
Médico (3 + 2) 

BISC 

Al finalizar el 
segundo año (para 

la opción de 5 años) 
o después 

• Opción de 5 años con especialización BISC: postúlese al finalizar el primer año para ingresar a los 
estudios para ser Asistente Médico luego del tercer año. 

• Opción de 6 años: postúlese al finalizar el tercer año para comenzar los estudios para ser 

Asistente Médico luego del tercer año. 

• El GPA general y en ciencias, los conocimientos de la profesión de asistente médico, el mínimo 
de horas de contacto con pacientes y una entrevista son todos factores que determinan la 
admisión. 

• Se califica para becas/asistencia para carreras de grado hasta completar la B.S. 

Doctor en Farmacia: 
admisión anticipada 
en colaboración con la 
Facultad de Medicina 
de Winsconsin (MCW) 

BISC* 
Primavera del 

primero o segundo 
año en MU 

• Cumplir con el GPA mínimo y los requisitos del programa para comenzar el programa de Doctor 
en Farmacia en la MCW. 

• Se otorga el título de Licenciatura de MU luego de completar satisfactoriamente el primer año 

en la MCW. 

• No se califica para recibir asistencia académica para estudios de grado al ingresar a los estudios 
de Doctor en Farmacia de la MCW. 

Próximamente: 
Doctor en Terapia 
Ocupacional 

• Aprobación de la acreditación pendiente, opción de vía acelerada para adelantar 3 + 3. 

• Los alumnos que cumplen con el GPA y requisitos del programa como estudiantes de grado pueden solicitar el ingreso anticipado para 
comenzar el programa de Doctor en Terapia Ocupacional (OTD) durante el último año. 

• Se califica para becas/asistencia para carreras de grado hasta completar la B.S. 



Programas 
profesionales 

Especialización(es) 
de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 
(CHS) 

Cuándo postularse Detalles del programa 

Maestría en Patologías 
del Habla 

SPPA 
Primavera del tercer 
año en Marquette 

• Permitido tomar hasta 12 puntos de crédito por cursos de grado en el último año. 

• Tres semestres de estudios de posgrado en lugar de cuatro luego de completar la B.S. 

• Se califica para becas/asistencia para carreras de grado hasta completar la B.S. 

MBA en Ciencia, 
tecnología, ingeniería, 
matemática (STEM) 

BISC o EXPH* 
Primavera del tercer 
año en Marquette 

• Dedicarse a una subespecialización como estudiante de grado. 

• Permitido tomar hasta 12 puntos de crédito por cursos de grado en el último año. 

• Tres semestres de estudios de posgrado en lugar de cuatro luego de completar la B.S. 

• Se califica para becas/asistencia para carreras de grado hasta completar la B.S. 

Ciencia de la Actividad 
Física y la 
Rehabilitación (EXRS) 

EXPH 
Primavera del tercer 
año en Marquette 

• Permitido tomar hasta 12 puntos de crédito por cursos de grado en el último año. 

• Tres semestres de estudios de posgrado en lugar de cuatro luego de completar la B.S. 

• Se califica para becas/asistencia para carreras de grado hasta completar la B.S. 

*La vía acelerada podría estar disponible también para especializaciones en otras facultades.  BISC = Ciencias Biomédicas; EXPH = Fisiología de la Actividad Física 

 
Nota: Algunos programas acelerados tienen restricciones específicas relativas a la cursada que se consideran prerrequisitos (por ejemplo, se deben 
realizar en Marquette, deben realizarse en una institución donde duren cuatro años, etc.). Haga las consultas pertinentes sobre el programa que 
elija antes de hacer cursos en otro lado para tener créditos universitarios. 

AP/IB u otros créditos por exámenes 

▪ Las tablas de créditos por exámenes están disponibles para los créditos por exámenes de Bachillerato Internacional (IB) y Colocación 
Avanzada (AP) en: mu.edu/explore/ap-ib-clep-credit-transfer.php. 

▪ Para la mayoría de las áreas de conocimiento, con un puntaje de 4 o más se obtienen créditos en MU. 

▪ Todos los créditos por exámenes que se obtienen se computan para el título de grado, pero es posible que no lleguen a cumplir los 
requisitos de algunos programas de grado/posgrado: 

o La mayoría de los programas profesionales relacionados con la salud (facultades de medicina/odontología) aceptan los créditos por 
exámenes que no sean de ciencias y que sean de matemáticas. 

o Las facultades que aceptan créditos por exámenes generalmente exigen cursos adicionales en esa misma área de conocimiento. 

o Los créditos de AP no tienen calificación y no se incluirán para facultades de posgrado o escuelas profesionales que consideren el 
GPA «científico». 

o La mayoría de los exámenes de ingreso a escuelas profesionales (MOAT, DAT, OAT, PCAT, etc.) que se rinden durante el tercer 
año o el último año en MU incluyen contenidos de biología, química y física. Los estudiantes deberán estudiar más por su cuenta si 
no toman esos cursos en la facultad. 

o La matrícula de tiempo completo se aplica a una carga lectiva de 12 créditos o más por semestre. La mayoría de los programas 
profesionales prefiere que los estudiantes cumplan con 15 créditos por semestre. No hay descuentos por no tomar cursos de 
ciencias (deberá completar su cronograma con otros cursos). 


