UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO: ARECIBO
OFICINA DE ADMISIONES

TRANSFERENCIA DE UNIVERSIDADES PRIVADAS DE PUERTO RICO
O DE ESTADOS UNIDOS

*Esta solicitud debe ser completada solamente por estudiantes que no hayan tomado clases en
ninguno de los Recintos que componen el Sistema UPR.

PASO 1: Acceda a solicitud.upr.edu y presione “CREATE NEW ACCOUNT” – Debe utilizar un correo
electrónico personal y una contraseña que cumpla con los requisitos de seguridad. Si solicitó admisión a
la UPR cuando era senior y no se matriculó o se fue a una universidad privada, debe utilizar las mismas
credenciales y acceder bajo la sección de “SIGN IN” en lugar de “CREATE NEW ACCOUNT” (aplica a
partir del 2017).

PASO 2: Una vez haya creado su cuenta o actualizado una creada anteriormente, debe buscar el renglón
“START A NEW APPLICATION” y seleccionar “Universidad de Puerto Rico en Arecibo”.

PASO 3: Seleccione “TRANSFERENCIA UPRA”. Podrá solicitar admisión solo para el próximo periodo de
clases.

PASO 4: Complete cada “pestaña” de la solicitud y presione “SAVE” al culminar cada una de ellas. Luego
de grabar, oprima “NEXT”

En esta sección, se requiere que coloque su dirección postal solamente. No utilice ambos espacios de
“address line” a menos que sea necesario. Si no es residente en PR, busque la opción que aparece en el
menú de “City” denominada “OUTSIDE OF PUERTO RICO”.

Si su escuela superior es de Estados Unidos o extranjera, busque el código correspondiente. En el caso
de las extranjeras, el código es 3880 y el de Estados Unidos es 3881.

Debe buscar las universidades en la cuales estudió por el nombre. Comience a escribir el mismo y el
sistema le ofrecerá las opciones. Debe seleccionar todas las instituciones en las que haya cursado
estudios.

De no ser ciudadano americano, debe completar los campos correspondientes.

Selecciona el programa de interés.

Esta sección es opcional. No es necesario subir documentos al sistema. Todas las transcripciones deben
ser oficiales y deben llegar a nuestro Recinto directamente desde las universidades de origen. Si ha
estudiado en más de una universidad, debe someter transcripciones de cada una de ellas.

PASO 5: Una vez complete y grabe todas las pantallas, su solicitud está lista para ser pagada. Debe
oprimir el botón de “PAY AND SUBMIT NOW”

Al presionar la opción de Pago, será referido a la página para procesar el pago en línea.

Una vez realice el pago, el sistema le devolverá a la pantalla de solicitud. Deberá presionar “SUBMIT
NOW”

En la siguiente ventana, podrá ver un resumen de su solicitud y podrá acceder a la misma página para
monitorear el estatus de la misma. Las solicitudes serán evaluadas tan pronto recibamos las
transcripciones de créditos oficiales.

.

Para revisar el estatus de su solicitud, ingrese nuevamente a solicitud.upr.edu Debe
acceder bajo “SIGN IN”. Buscar “MY APPLICATIONS” y podrá ver el

estatus de la misma e

instrucciones a seguir. Recuerde que no debe crear una nueva cuenta.

En caso de que su solicitud sea denegada, e interese solicitar una reconsideración, debe escribir un
correo a admisiones.arecibo@upr.edu

SI TIENE DUDAS CON CUALQUIER PARTE DEL PROCESO, FAVOR
COMUNICARSE CON LA OFICINA DE ADMISIONES AL 787-815-0000 EXT
4100,4101, 4104

AUYA LOBO!

