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Preguntas frecuentes

Ciencia de 
Laboratorio Médico

    1. ¿Debo presentar los expedientes académicos oficiales en la Oficina de Admisiones de 
Oregon Tech y el programa de Ciencia de Laboratorio Médico?

¡SÍ! Los expedientes académicos se deben presentar con la solicitud general de ingreso de 
Oregon Tech y se debe presentar una copia aparte con el paquete de solicitud de ingreso de 
Ciencia de Laboratorio Médico. 

    2. ¿Se deben cumplir todos los requisitos y requisitos previos para postularse?
Puede postularse para el programa antes de completar los requisitos si tiene un plan razonable 
establecido para completar sus requisitos. Debe cumplir con todos los requisitos antes de la fecha 
de inicio del programa. 

    3. ¿Se aceptan cursos de requisito previo tomados en una universidad comunitaria?
Los cursos de requisito previo se pueden realizar en cualquier universidad o universidad 
comunitaria autorizadas. 

    4. Completé todos mis requisitos previos en una universidad comunitaria, ¿Mi solicitud de 
ingreso será competitiva?

Los cursos de requisito previo son los requisitos mínimos y se pueden completar todos en una 
universidad comunitaria. No obstante, se recomienda tomar algunos cursos de ciencias de nivel 
superior para que su transición a un programa de grado riguroso y a tiempo completo sea más fácil y 
que su solicitud de ingreso sea más sólida. Especialmente si tiene un promedio general (GPA) más bajo.

    5. Tengo un título de grado. ¿Debo completar los cuatro años del programa para obtener mi 
licenciatura en Ciencia de Laboratorio Clínico?

No, debe cumplir con los requisitos previos para el programa de Ciencia de Laboratorio Médico 
(Medical Laboratory Science, MLS) y completar el año profesional del programa. Los requisitos del 
programa se pueden encontrar en nuestro sitio web, después del plan “With a Bachelor’s Degree” (con 
un título de grado). El año profesional del programa dura 15 meses. 

    6. ¿Cómo sé cuáles de los cursos que ya tomé cumplirán con los requisitos del programa?
Lea los requisitos del programa que se encuentran en nuestro sitio web. Ahí se indican los requisitos 
previos y esto le ayudará a determinar si sus cursos coinciden. En nuestra página de futuros 
estudiantes hay instrucciones sobre las evaluaciones de los expedientes académicos. 



flask

NOTES-MEDICAL
    7. ¿Cuál es el costo del programa completo para el estudiante?

La matrícula y las cuotas para residentes de 2021-2022 son aproximadamente $26,000 (sujeto a 
cambios). El costo de los libros, la bata de laboratorio y costos varios suman otros $2,000.

    8. Tengo una maestría o un doctorado. ¿Cuáles son mis requisitos previos para el programa?
Revise el documento PDF adjunto que se encuentra en nuestro sitio web titulado “Program 
Requirements” (requisitos del programa). Después busque los requisitos de “With a Bachelor’s 
Degree” (con un título de grado). 

    9. Tengo una maestría o un doctorado. ¿Debo completar todos los cursos durante el año 
profesional del programa?

Debe realizar el programa de 15 meses completo y aprobar todos los cursos dentro del programa 
profesional para obtener su título. 

  10. ¿Cuánto dura el programa?
El año profesional del programa comienza en el período de otoño y continúa por cinco períodos 
consecutivos. Los períodos de otoño, invierno y primavera son de 11 semanas. El período de verano 
es de ocho semanas. El último período es una pasantía extendida de 15 semanas. El tiempo total que 
se dedica al programa es 15 meses. El programa finaliza a mediados de diciembre. 

  11. ¿Qué tan grande es la cohorte?
El programa acepta hasta 36 estudiantes por año. Cada año recibimos entre 70 y 100 solicitudes 
calificadas. 

  12. ¿Cuál es el formato y la estructura de educación?
Durante los primeros cuatro trimestres, los estudiantes toman cursos con clases integradas teóricas 
y en el laboratorio. La pasantía es una inmersión profunda en un laboratorio médico de trabajo. 

  13. ¿Puedo trabajar mientras asisto a la escuela?
Se recomienda firmemente que los estudiantes dediquen todo su tiempo a estudiar. El programa 
es riguroso y acelerado. Asistirá a clase todos los días (lunes a viernes) de 8 a. m. a 5 p. m. Si debe 
trabajar por circunstancias financieras, limite el trabajo al mínimo de horas posible para turnos de fin de 
semana o a la noche. Tenga en cuenta que los estudiantes tienen que hacer muchas tareas domiciliarias 
y trabajos fuera del horario de clase. La pasantía es similar en cuanto a las limitaciones de tiempo. 

  14. ¿Seré elegible para los exámenes de certificación de MLS?
Una vez que finaliza el programa con éxito, es elegible para tomar el examen de certificación de MLS 
de la Sociedad Estadounidense de Patología Clínica (ASCP). Se les recomienda firmemente a los 
estudiantes que hagan el examen inmediatamente después de graduarse. 
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  15. ¿Qué tan bien les va en los exámenes a la mayoría de los graduados de MLS?

Nuestros graduados tienen un excelente historial de aprobados en estos exámenes. Históricamente, 
el índice de aprobados es de alrededor de 95 %. Además, los puntajes en escala promedio son muy 
superiores al promedio nacional.

  16. ¿Dónde se dictan las clases?
Durante los primeros cuatro trimestres, las clases se realizan en el campus Portland-Metro. Los 
estudiantes completan el último trimestre prolongado fuera del campus en los sitios de pasantías clínicas.

  17. ¿Hay suficientes cupos de pasantías para todos los estudiantes de MLS?
La política del programa es aceptar únicamente la cantidad de estudiantes que podemos colocar en 
los sitios de pasantías. Si bien estamos constantemente evaluando y aumentando nuestros sitios 
de pasantías, no les garantizamos a los estudiantes que los ubicaremos en el área metropolitana de 
Portland o el estado de Oregon.

  18. ¿Dónde se realizan las pasantías?
Se utilizan laboratorios de hospitales, laboratorios de referencia y clínicas. Estos sitios están 
ubicados en Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, Oregon y Washington. No hay ninguna garantía 
de que usted será ubicado en el área metropolitana de Portland o en el estado de Oregon.

  19. ¿Qué institución otorga mi título?
El programa de MLS es un esfuerzo conjunto entre Oregon Tech y Oregon Health and Science 
University (OHSU). Su título de grado será otorgado como un título conjunto de ambas instituciones. 
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  20. ¿Qué salario inicial puedo esperar?
Los datos más recientes indican que los salarios iniciales para la mayoría de los graduados 
probablemente se encuentren en el rango de $50,000 a $60,000 al año. 

  21. ¿Se entrevista a todos los interesados?
Los cupos para las entrevistas son limitados. Los interesados seleccionados serán entrevistados 
durante la segunda mitad de febrero. Si usted es seleccionado, se le notificará por correo electrónico 
la fecha, hora y lugar exactos para la entrevista. 

  22. ¿Puedo trabajar en California inmediatamente después de la graduación?
Para obtener información detallada sobre la licencia actual en California, consulte el sitio web de la 
División de Ciencia de Laboratorio de California: http://www.dhs.ca.fov/ls/lfsb/html/personnel.htm.

  23. ¿Dónde está ubicado el programa de MLS?
El programa está ubicado en el campus Portland-Metro de Oregon Tech en 27500 SW Parkway Ave., 
Wilsonville, Oregon 97070.

  24. ¿Cuál es el GPA promedio admitido para el programa profesional?
El GPA promedio depende del grupo de interesados. Dependiendo del año, puede variar de 3.2 a 3.4. 
El GPA mínimo para postularse es 2.5. 

  25. Aún tengo preguntas. ¿Con quién me comunico?
Si leyó las preguntas frecuentes y revisó todos los materiales que se encuentran en el sitio web 
y aún tiene preguntas, puede comunicarse con Debra Disko, la Representante del Programa de la 
División de Ciencias de la Salud, en deb.disko@oit.edu.


