[

] Readmisión

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO

[

] Readmisión Probatoria

Oficina de Registraduría
PO Box 4010
Arecibo, P.R. 00614-4010
Tel. 815-0000 Ext. 3050

Programa Solicitado
[ ] Bachillerato [ ] Grado Asociado

Nombre y Apellidos
581911224
Dirección Postal

Año Académico 20

20

Sesión: [ ] 1er Sem.

[ ] 2do Sem.

[ ] verano solamente [ ] verano y/o 1er Semestre
¿Estudió anteriormente en nuestra Unidad? [ ] Sí

Núm. de estudiante
Teléfono Residencial

[ ]No

Últimos estudios en el Sistema UPR de
Fecha

Teléfono Oficina o Celular
Fecha de Nacimiento

Instituciones Privadas
Fecha

Correo electrónico
Lugar de Nacimiento

Otros grados [ ] Sí [ ] No [ ] Bachillerato [ ] Asociado

Municipio de Residencia Permanente

Universidad

Certifico que la información suministrada por mí en esta solicitud es verídica y completa. De encontrarse información falsa, esta
solicitud será invalidada.
Fecha

Firma
PARA USO OFICIAL
Firma del Registrador (a) o su Representante

Promedio General
Fecha
RECOMENDACIÓN

Programa
Cohorte

Fecha
Acción Final

Fecha

RECONSIDERACIÓN

[ ] Aprobado [ ] Denegado

Director Departamento
[ ] Favorable [ ] No Favorable
[ ] Favorable sujeto a cupo

Programa
Cohorte

Fecha
Acción Final

Fecha

Decano de Asuntos Académicos
Razón de Denegación
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En Probatoria
No tiene índice mínimo requerido
No tiene índice competitivo
Deficiencias en ciencias y/o matemáticas
No se recibieron expedientes académicos a tiempo
No hay cabida
Debe cumplir suspensión
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[ ] Aprobado [ ] Denegado

Director Departamento
[ ] Favorable [ ] No Favorable
[ ] Favorable sujeto a cupo
Decano de Asuntos Académicos

Razón de Denegación
En Probatoria
No tiene índice mínimo requerido
No tiene índice competitivo
Deficiencias en ciencias y/o matemáticas
No se recibieron expedientes académicos a tiempo
No hay cabida
Debe cumplir suspensión
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INSTRUCCIONES
Esta solicitud es para estudiantes que tengan números de identificación del Sistema UPR; graduados (Bachillerato) o
estudiantes subgraduados que realizaron sus últimos estudios en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Estudiante de
Permiso Especial debe radicar su solicitud en el recinto en el cual es estudiante regular. El solicitante que nunca ha
estudiado en el sistema UPR tiene que ingresar a través de la Oficina de Admisiones.
1. Llene la solicitud en letra de molde con tinta.
2. Debe radicar esta solicitud durante la fecha estipulada en el Calendario Académico.
3. Pague en Recaudaciones $35.00 + $5.00 a tiempo / $45.00 + $5.00 tardío. (No es reembolsable)
4. Entregue los documentos en la Oficina de Registraduría.
5. Estudiantes graduados de otras unidades tienen que enviar transcripción de créditos oficial a nuestra oficina.
6. Se recomienda que el estudiante con promedio general de menos de 2.00 se entreviste con su orientador antes de
solicitar readmisión.
7. La Universidad de Puerto Rico en Arecibo no es responsable por las solicitudes duplicadas o incompletas.

PROGRAMAS
Bachillerato

Grados Asociados

Administración de Empresas
Contabilidad
Finanzas
Gerencia
Mercadeo
Ciencias de Cómputos
Ciencias en Enfermería
Ciencias Sociales
Estudios Iberoamericanos
Psicología Industrial Organizacional
Comunicación Tele-Radial
Educación
Educación Elemental
Educación Física Elemental
Sistemas de Oficina
Tecn. en Procesos Químicos Industriales
Microbiología

Enfermería
Tecnología en Ingeniería Química
Tecnología Veterinaria

PARA USO DEL RECAUDOR
Fecha de pago
Número de recibo
Firma del Recaudador o su Representante

La Universidad de Puerto Rico es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo. No se discrimina en contra de
ningún miembro del personal universitario o en contra de aspirante a empleo por razón de raza, color, orientación sexual,
sexo, nacimiento, edad, impedimento físico o mental, origen o condición social, ni por ideas políticas o religiosas.
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