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SOLICITUD DE GRADUACIÓN

Nombre

Inicial

Apellido paterno

Apellido materno

Núm. de estudiante

Dirección postal

Dirección de correo electrónico
Completó en:

ver.

dic.

Teléfono

Fecha en que espera graduarse

mayo
Grado a obtener

Fecha de la solicitud

Especialidad

Firma del estudiante

PROGRAMA DE CLASES DEL SEMESTRE EN CURSO
Curso

Sección

Equivalencia o Convalidación:

Recibido por:

Créditos

*Si está en Permiso Especial, indique
Institución

Solicitó

En proceso

Fecha:

*Notas:
Los estudiantes con Permiso Especial deben solicitar certificación de notas y expediente
oficial. Deberán enviarlos a la Oficina de Registraduría.
Ver instrucciones al dorso.

Instrucciones:
 El estudiante deberá orientarse con su consejero académico para determinar si cumple con el
grado.
 Llene la solicitud en letra de molde con bolígrafo.
 Debe radicar esta solicitud durante la fecha estipulada en el calendario académico.
 Pague en Recacaudaciones $80.00.
 Entregue los documentos en Registraduría.
 La solicitud es válida por un año.
Requisitos de graduación:
El estudiante deberá obtener un promedio mínimo de 2.00 ó más en los requisitos del programa,
concentración y general.
 Estudiantes en programas de bachillerato no tienen que reclasificarse para solicitar el grado asociado
de un programa en el que estuvieron clasificados anteriormente.
 Deberá solicitar readmisión si desea proseguir estudios. (Ver calendario académico)
 Si solicita un duplicado de diploma debe indicar fecha de graduación y la palabra duplicado.
PROGRAMAS
Bachilleratos:
Administración de Empresas
Contabilidad, Gerencia
Finanzas, Mercadeo
Ciencias de Cómputos
Ciencias de Enfermería
Ciencias Sociales
Estudios Iberoamericanos
Psicología Industrial Organizacional
Comunicación Tele-Radial
Educación
Educación Elemental
Educación Física Elemental
Sistemas de Oficina
Tecnología en Procesos Químicos Industriales
Tecnología Microbiana

Grados Asociados:
Enfermería
Tecnología en Ingeniería Química
Tecnología Veterinaria

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE RECAUDACIONES
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.

