
Coordinador de Salud y Nutrición de la 
Comunidad 
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 Inicio en otoño:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	abril.

•	 Inicio en primavera:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	noviembre.

Técnico en Nutrición y Dietética 
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 Inicio en otoño:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	abril.

•	 Inicio en primavera:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	noviembre.

Programas de título de asociado

Programas	de	certificados
Certificado	de	Especialista	en	Nutrición	(bilingüe,	en	español)	
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 Inicio en otoño:	La	inscripción	para	las	clases	abre	en	abril.
•	 Inicio en primavera:	La	inscripción	para	las	clases	abre	en	

noviembre.

Técnico en Servicios Centrales
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 Inicio en otoño:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	abril.

•	 Inicio en primavera:	La	inscripción	para	las	
clases	abre	en	noviembre.

•	 Inicio en verano:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	abril.

Auxiliar	Odontológico	(bilingüe,	en	español)
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 Inicio en otoño:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	abril	(este	programa	solo	admite	
estudiantes	una	vez	al	año).

Instructor Avanzado de Yoga
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 Inicio en otoño:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	abril.

•	 Inicio en primavera:	La	inscripción	para	las	
clases	abre	en	noviembre.

Técnico Farmacéutico
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 Inicio en otoño:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	abril.

•	 Inicio en primavera:	La	inscripción	para	las	
clases	abre	en	noviembre.

Técnico en Diálisis Renal
•	 Un	año	de	Biología	en	educación	secundaria	o	un		
semestre	de	Biología	en	nivel	universitario	con	una	
calificación	de	C	o	superior.

•	 Inicio en otoño:	La	inscripción	para	las	clases	
abre	en	abril	(este	programa	solo	admite	
estudiantes	una	vez	al	año).

Programas de diploma técnico

ITINERARIO	DE	ATENCIÓN	MÉDICA 
PROCESO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA

PROGRAMAS	DE	INSCRIPCIÓN	ABIERTA
Los	estudiantes	pueden	inscribirse	en	los	“programas	de	inscripción	abierta”	cuando	comiencen	las	
inscripciones	cada	semestre.	No	es	necesario	que	los	estudiantes	pasen	por	el	proceso	de	“Solicitud”	para	
los	siguientes	programas.	Las	clases	de	estos	programas	estarán	disponibles	para	los	estudiantes	por	
orden	de	presentación	de	las	solicitudes.



PASOS	PARA	INSCRIBIRSE	EN	UN	
PROGRAMA	DE	INSCRIPCIÓN	ABIERTA
1. Complete	la	solicitud	de	MATC	en	matc.edu/apply.	Para	cambiar		
	 de	programa,	los	estudiantes	actuales	deben	reunirse	con	su	asesor		
	 de	itinerarios.	Los	asesores	de	itinerarios	presentan	las	solicitudes	de		
	 cambio	de	programa.

a.	 Complete	el	formulario	de	aceptación	de	control	de	antecedentes		
	 penales	en	línea	en	
	 http://www.123formbuilder.com/form-4964254/background-check-acknowledgment.
b.	 Pague	las	tarifas	de	admisión.
c.	 Complete	los	requisitos	de	admisión	de	MATC.

2.	 Comuníquese	con	un	asesor	de	Itinerario	de	Atención	Médica	escribiendo	a	
	 healthpathway@matc.edu. 
3. Inscríbase en las clases.
4.	 Orientación	del	programa	e	información	de	CastleBranch:

Después	de	inscribirse	en	los	cursos	técnicos,	el	estudiante	recibirá	un	correo	electrónico	en	su	
cuenta	de	Gmail	de	MATC,	en	el	cual	se	proporcionará	información	sobre	el	programa	y	los	pasos	
a	seguir.	Muchos	programas	llevarán	a	cabo	“Sesiones	de	orientación”	antes	del	primer	día	de	
clases.	Si	corresponde,	el	estudiante	recibirá	información	sobre	los	requisitos	de	salud,	de	control	
de	antecedentes	penales	y	de	la	prueba	de	detección	de	drogas.	Una	empresa	de	terceros	llamada	
CastleBranch	gestiona	la	información	de	salud,	del	control	de	antecedentes	penales	y	de	la	prueba	
de	detección	de	drogas.		
Nota: Se aplicarán tarifas a los proveedores de terceros. Las tarifas actuales para los requisitos 
clínicos son de $117.

Puede	encontrar	respuestas	a	sus	dudas	sobre	CastleBranch	en	matchealth.com	o	puede	comunicarse	
con	Itinerario	de	Atención	Médica	escribiendo	a	healthpathway@matc.edu.

PARA	EL	PROGRAMA	DE	AUXILIAR	DE	ENFERMERÍA:
1.	 Complete	la	lista	de	verificación	de	admisión	del	programa	en		
	 https://www.matc.edu/course-catalog/healthcare/documents/nursing-assistant-health-pack.pdf.
2.	 Los	futuros	estudiantes	deben	completar	los	requisitos	de	salud,	de	control	de	antecedentes		
	 penales	y	la	prueba	de	detección	de	drogas	en	CastleBranch.com	antes	de	inscribirse	en	el	
	 programa	de	Auxiliar	de	Enfermería.	Los	estudiantes	deben	hacer	el	pedido	en	CastleBranch.com,		
	 utilizar	el	código	del	programa	MF43	y	pagar	$117.
3.	 Puede	encontrar	respuestas	a	sus	dudas	sobre	CastleBranch	en	matchealth.com	o	puede		
	 comunicarse	con	Itinerario	de	Atención	Médica	escribiendo	a	healthpathway@matc.edu.
4.	 Después	de	completar	todos	los	requisitos	de	CastleBranch,	el	estudiante	debe	comunicarse	con		 	
	 Julie	Murphy,	murphj26@matc.edu.
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✔
Programas	de	certificados (continuación)

Certificado	de	Especialista	en	Nutrición
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 Inicio en otoño:	La	inscripción	para	las	clases	abre	en	abril.
•	 Inicio en primavera:	La	inscripción	para	las	clases	abre	en	

noviembre.
Certificado	de	Servicio	al	Cliente	en	el	Área	de	Atención	
Médica	
•	 No	se	requieren	cursos	previos.



✔
Programas de título de asociado 
*	Se	deben	completar	los	cursos	y	obtener	la	calificación	final	antes	de	
presentar	la	solicitud.

Tecnología en Anestesia
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	
del	80	%.

•	 C+	o	superior:	BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*.
•	 HEALTH-101.
•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero		
(solo	una	vez	al	año).

Tecnología	Cardiovascular:	Ecocardiografía
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	
del	80	%.

•	 C+	o	superior:	BIOSCI-177*.	
•	 Inicio en junio:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero		
(solo	una	vez	al	año).

Tecnología Cardiovascular: Invasiva
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	
del	80	%.

•	 C+	o	superior:	BIOSCI-177*.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

septiembre		
(solo	una	vez	al	año).

Higiene Dental
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	
total	del	80	%.

•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:
•	 BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.
•	 CHEM-186*	o	CHEM-207*	y	208*.	
•	 BIOSCI-197*.	

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

septiembre.

Técnico en Diagnóstico por Imágenes
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	
del	80	%.

•	 B-	o	superior:	BIOSCI-177.
•	 Inicio en junio:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero		
(solo	una	vez	al	año).

PROGRAMAS	CON	SOLICITUD
Para	los	siguientes	programas,	es	obligatorio	que	los	estudiantes	completen	requisitos	específicos	antes	de	presentar	
la	solicitud.	Los	requisitos	y	criterios	de	selección	del	programa	se	pueden	encontrar	en	cada	uno	de	los	sitios	
web del programa.

Para	los	programas	de	título	de	asociado:	La	presentación	de	la	solicitud	para	los	programas	que	inician	en	
otoño	es	en	el	mes	de	febrero;	la presentación de la solicitud para los programas que inician en primavera	
es	en	el	mes	de	septiembre.
Para	los	programas	de	diploma	técnico:	La	presentación	de	la	solicitud	para	los	programas	que	inician	en	
otoño	es	en	el	mes	de	marzo;	la presentación de la solicitud para los programas que inician en primavera	es	
en	el	mes	de	octubre.

El	promedio	general	mínimo	acumulado	requerido	es	de	2.5,	a	menos	que	se	indique	otra	cosa.	 
Algunos	programas	exigen	un	examen	preliminar	de	calificación	para	la	admisión:	Para	obtener	más	
información	sobre	los	exámenes,	visite	matchealth.com 
.
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Programas de título de asociado (continuación)

Gestión	de	Servicios	de	Atención	Médica	(HSM)
•	 C+	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	

•	 HEALTH-101.
•	 HEALTH-107.
•	 ENG-195	o	ENG-201*.

•	 Se	elige	entre	Coordinador	de	Unidades	Médicas	y	Flebotomía.	
•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

septiembre.

Informática	de	la	Salud	(HIT)
•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	

•	 BIOSCI-189	o	BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.
•	 C	o	superior:	HEALTH-101.

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

septiembre.

Progresión	de	LPN	a	ADN
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HESI	para	el	programa	LPN	a	
ADN;	se	requiere	una	calificación	de	900.

•	 Licencia	vigente	en	Enfermería	Práctica.	
•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	

•	 BIOSCI-177*	y	179*	o	BIOSCI-201*	y	202*.
•	 BIOSCI-197*.	
•	 CHEM-186*	o	CHEM-207*	y	208.	

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

septiembre.

Técnico	de	Laboratorio	Médico	(MLT)
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	total	
del	65	%.

•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	
•	 BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.
•	 CHEM-186*	o	CHEM-207*	y	208.
•	 BIOSCI-197*.

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

septiembre.

Asistente	de	Terapia	Ocupacional	(OTA)
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	total	
del	75	%.

•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	
•	 BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero		
(solo	una	vez	al	año).

Asistente	de	Fisioterapeuta	(PTA)
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	total	
del	75	%.

•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	
•	 BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.

•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	
septiembre	(solo	una	vez	al	año).
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Programas de título de asociado (continuación)

Radiografía	(RadT)
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	
total	del	80	%,	80	%	en	Matemáticas	y	80	%	en	Ciencias.

•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	
•	 BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero 
(solo	una	vez	al	año).

Enfermería	Titulada	(RN)
•	 Examen	preliminar	de	calificación	PAX	NLN;	la	calificación	
requerida	es	120.

•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:
•	 BIOSCI-177*	y	179*	o	BIOSCI-201*	y	202*.
•	 BIOSCI-197*.	
•	 CHEM-186*	o	CHEM-207*	y	208*.	

•	 C	o	superior	en	todos	los	cursos	de	Educación	General.	
•	 Capacitación	como	auxiliar	de	enfermería.
•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

septiembre.
Terapia	Respiratoria	(RT)
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	
total	del	65	%.

•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:
•	 BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero		
(solo	una	vez	al	año).

Tecnología	Quirúrgica	(ST)
•	 Examen	preliminar	de	calificación	HP-A2;	calificación	mínima	
total	del	65	%.

•	 C+	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	
•	 BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.	
•	 BIOSCI-197*.

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	febrero.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

septiembre.

Programas de diploma técnico
El	promedio	general	mínimo	acumulado	requerido	es	de	2.0,	
a	menos	que	se	indique	otra	cosa.	*	Se	deben	completar	los	
cursos	y	obtener	la	calificación	final	antes	de	presentar	la	
solicitud.

Auxiliar Odontológico
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	marzo.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

octubre.
Coordinador	de	Unidades	Médicas	
•	 C	o	superior	en	los	siguientes	cursos:
•	 HEALTH-101.
•	 HEALTH-104.
•	 HEALTH-107.

•	 Inicio en otoño: La	solicitud	para	el	programa	es	en marzo. 
•	 Inicio en primavera: La	solicitud	para	el	programa	es	en 

octubre. 
PROCESO	DE	ADMISIÓN	AL	PROGRAMA	DEL ITINERARIO DE ATENCIÓN MÉDICA  |		5



Programas de diploma técnico (continuación)

Auxiliar	Médico	(MA)
•	 C	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	Biología	en	educación	
secundaria	o	un	semestre	de	Biología	en	nivel	universitario.

•	 C	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	
•	 ENG-195	o	ENG-201.
•	 HEALTH-101.
•	 HEALTH-107.

•	 GPA	acumulado	de	2.3	o	superior.
•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	marzo.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

octubre.

Especialista	en	Codificación	Médica
•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	

•	 BIOSCI-189	o	BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.	
•	 C	o	superior	en	el	siguiente	curso:	HEALTH-101.
•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	marzo.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

octubre.

Intérprete	Médico
•	 Completar	con	éxito	una	evaluación	oral	y	escrita	de	inglés/
español.	Comuníquese	directamente	con	el	director	del	
programa	Rodney	Ramos,	ramosre@matc.edu,	para	
coordinar	un	horario	para	realizar	la	evaluación.

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	marzo		
(solo	una	vez	al	año).

Flebotomía
•	 No	se	requieren	cursos	previos.
•	 GPA	acumulado	de	2.3	o	superior.
•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	marzo.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

octubre.

Enfermería	Práctica	(PN)
•	 Examen	preliminar	de	calificación	PAX	NLN;	calificación	
requerida:	100.

•	 GPA	acumulado	de	2.5	o	superior.
•	 Capacitación	como	auxiliar	de	enfermería.	
•	 B-	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	

•	 BIOSCI-177*	o	BIOSCI-201*	y	202*.
•	 C	o	superior	en	los	siguientes	cursos:	

•	 Biología	y	Química	en	educación	secundaria,	o	un	
semestre	de	Biología	y	Química	en	nivel	universitario.	

•	 ENG-195	y	ENG-196	o	197	o	ENG-201*	y	202*.
•	 Cursos	de	Educación	General.

•	 Inicio en otoño:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	marzo.
•	 Inicio en primavera:	La	solicitud	para	el	programa	es	en	

octubre.
*	Se	deben	completar	los	cursos	y	obtener	la	calificación	final	antes	de	
presentar	la	solicitud.

✔
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✔
PASOS	PARA	INSCRIBIRSE	 
EN	UN	PROGRAMA	CON	SOLICITUD
1.	 Complete	la	solicitud	de	MATC	en	matc.edu/apply.	 
	 Para	cambiar	de	programa,	los	estudiantes	actuales 
	 deben	reunirse	con	su	asesor	de	itinerarios.	Los	asesores	de	itinerarios		
	 presentan	las	solicitudes	de	cambio	de	programa.

a.	 Complete	el	formulario	de	aceptación	de	control	de	antecedentes	penales	en	línea	en		
	 http://www.123formbuilder.com/form-4964254/background-check-acknowledgment.
b.	 Pague	las	tarifas	de	admisión.
c.	 Complete	los	requisitos	de	admisión	de	MATC.

2.	 Comuníquese	con	un	asesor	de	Itinerario	de	Atención	Médica	escribiendo	a	
	 healthpathway@matc.edu. 
3.	 Complete	los	cursos	previos	requeridos	y	los	exámenes	preliminares	de	calificación	de		 	
	 admisión	del	programa	(para	obtener	más	información	sobre	las	pruebas,	visite	
	 MATChealth.com).	
4.	 Complete	el	formulario	de	solicitud	del	programa	y	cumpla	con	la	calificación	mínima	para		el 	
	 examen	preliminar	de	calificación	antes	o	durante	los	períodos	especificados	de	solicitud.	El		
	 formulario de solicitud se encuentra en el sitio web del programa.
5.	 Proceso	de	revisión	de	la	solicitud:

Se	revisarán	los	formularios	de	solicitud	recibidos	en	el	período	de	solicitud	específico	para	asegurar	
que	el	estudiante	cumpla	con	los	requisitos	de	calificación	del	programa.	Los	programas	competitivos	
aplicarán	criterios	de	selección	a	todos	los	estudiantes	calificados	para	determinar	a	quién	se	acepta	
en	el	programa.	Se	listan	los	criterios	de	solicitud	de	los	estudiantes	en	el	sitio	web	del	programa.	
En	un	plazo	de	30	días	hábiles	desde	la	fecha	de	finalización	de	la	presentación	de	solicitudes,	
los	estudiantes	recibirán	un	correo	electrónico	en	su	cuenta	de	Gmail	de	MATC,	en	el	cual	se	les	
informará	su	situación.	Los	estudiantes	aceptados	también	recibirán	un	correo	electrónico	en	su	
cuenta	de	Gmail	de	MATC	con	información	sobre	los	requisitos	de	salud,	de	los	antecedentes	penales	
y	de	la	prueba	de	detección	de	drogas,	y	los	plazos.	Una	empresa	de	terceros	llamada	CastleBranch	
gestionará	la	información	de	salud,	de	los	antecedentes	penales	y	de	la	prueba	de	detección	de	
drogas.	
Nota: Se aplicarán tarifas a los proveedores de terceros. 

6. Inscríbase en las clases.
7. Asista a la orientación obligatoria del programa.
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Programas	de	certificados
Certificado	de	Técnico	en	Electrocardiograma	
•	 GPA	acumulado	de	2.5	o	superior.
•	 BIOSCI-177	de	C+	o	superior.
•	 Inicio en primavera: Se	debe	presentar	la	solicitud	en	

septiembre.



RECURSOS	DE	INFORMACIÓN
www.matc.edu:	Busque	el	sitio	web	específico	de	un	
programa.
www.matchealth.com:	Contiene	información	sobre	los	
exámenes	preliminares	de	calificación,	CastleBranch	y	la	
admisión	y	presentación	de	solicitudes	del	programa.
Itinerario	virtual:	www.matc.edu/gethelp,	el	horario	es	
de	lunes	a	jueves,	de	8:00	a.	m.	a	6:00	p.	m.,	y	viernes,	de	
8:00	a.	m.	a	4:00	p.	m.
Correo	electrónico	del	Itinerario	de	Atención	Médica: 
healthpathway@matc.edu
Centro: Campus	de	Mequon,	262-238-2281,	Sala	A108
Núcleo logístico: Campus	del	centro	de	Milwaukee, 

414-297-6263,	Sala	H116

Sistema	de	retransmisión	de	Wisconsin	711

MATC es una institución de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, y cumple todos los requisitos de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act). MATC está 
acreditada por la Comisión de Educación Superior (Higher Learning Commission), Comisión de Instituciones de Educación Superior (Commission on Institutions of Higher Education), que es el estándar nacional 
para la acreditación de universidades y escuelas que se destacan en el área académica y los servicios para estudiantes.  
August2022REV

CENTRO	DE	MILWAUKEE	 
700	West	State	Street

MEQUON 
5555	West	Highland	Road

OAK	CREEK	 
6665	South	Howell	Avenue

WEST	ALLIS 
1200	South	71st	Street

Notas:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________


