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decep

Búscanos en nuestras
redes sociales

La División de Educación Continua y Estudios
Profesionales tiene como propósito brindar un
servicio de calidad de cursos de mejoramiento
profesional y personal, seminarios, talleres,
adiestramientos,
conferencias,
certificados
profesionales. Las oficinas administrativas de la
DECEP se encuentran ubicadas en las facilidades
de una antigua escuela clausurada aledaña a la
UPR recinto de Arecibo que fue adquirida en el
año académico 2015-16 por esta universidad e
identificada en el Marco de desarrollo físico
institucional como el Anexo AX101.

MISIÓN
Proveer programas y actividades académicas
innovadoras y de excelencia, con y sin crédito,
dirigidos a facilitar el aprendizaje a lo largo de la
vida. A través de sus ofrecimientos sostiene la
misión de servicio de la UPRA y su compromiso de
contribución al desarrollo académico, socio–
económico y cultural, atendiendo ágil y
eficazmente las necesidades inmediatas de los
sectores a los que sirve.

VISIÓN
Es un instrumento mediante el cual la UPR de
Arecibo puede mantener estrechos lazos con sus
egresados, cumple con su misión de atender las
necesidades de la comunidad y con su compromiso
con la búsqueda continua de nuevas formas de
responder ágil y creativamente a los retos y
oportunidades del presente y futuro.

CATÁLOGO DE
CURSOS CORTOS

EMPRESARIAL

Empresarismo
Cómo iniciar un negocio propio
Virtual | 100 hrs | $495

Creación y diseño de Resume y
cartas de presentación
Virtual | 3 hrs | $85

Introducción al Marketing Digital
Virtual | 24 hrs | $250

Introducción a Neuromarketing

Contribuciones sobre
Ingreso Federal

Arreglos Florales Básico

Planillas Contributivas de
Corporaciones

Presencial | 20 hrs | $ 175

Virtual | 20 hrs | $170

Arreglos Florales Avanzado

Planillas Contributivas
de Individuos

Presencial | 20 hrs | $ 175

Virtual | 15 hrs | $150

Virtual | 20 hrs | $170

Preparación de Nóminas y Planillas
Trimestrales para negocios

Presencial | 12 hrs | $195

Virtual | 12 hrs | $125

Supervisión y Gerencia

Auditorías Financieras

Virtual | 30 hrs | $325

Virtual | 20 hrs | $200

Turismo Cultural
Virtual | 15 hrs | $150

Contabilidad para pequeños negocios
Virtual | 24 hrs | $200

Recursos Humanos para pequeñas
empresas
Virtual | 20 hrs | $170

Derechos de Autor (Copyrights)
Virtual | 20 hrs | $195

Desarrollo de negocios digitales
Virtual | 20 hrs | $150

Técnicas de organización y gestión
de tiempo (teletrabajo)
Virtual | 12 hrs | $120

Desarrollo de logos y marcas

ARTE

Creación y elaboración de canastas
y envolturas de regalos
Presencial | 15 hrs | $170

Diseño y decoración con globos
Presencial | 15 hrs | $150

Presencial | 12 hrs | $125

Introducción al macramé
Presencial | 24 hrs | $185

Creación de joyería con arcilla
polimérica

BELLEZA

Técnicas de Automaquillaje

Virtual | 20 hrs | $175

Virtual | 4 hrs | $ 95

Dibujo para Principiantes

Virtual & Presencial | 24 hrs | $175

Técnicas modernas de acuarela
Virtual & Presencial | 24 hrs | $175

Diseño de Mosaicos

JARDINERÍA

Huerto Casero
Presencial | 8 hrs | $100

Presencial | 24 hrs | $250

Virtual | 30 hrs | $190

Intarsia - técnica de tallado

Certificado Profesional de Redacción
de Propuestas Post desastres

Diseño y Confección de Moda

Virtual | Módulos Asincrónicos | $1,800
Sesiones de discusión

Arreglos Florales Intermedio

Confección de velas y jabones

Virtual | 30 hrs | $250

Desarrollo de planes de negocios

Presencial | 20 hrs | $ 175

Presencial | 24 hrs | $195

Diseño Paisajista
Presencial | 24 hrs | $195

Híbrido | 200 hrs | $1,050

Inversiones

Costura básica

Virtual | 24 hrs | $ 250

Presencial | 30 hrs | $ 195

SI LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN DE
ALGUNO DE ESTOS CURSOS HAGA CLICK AQUÍ

Manejo efectivo de finanzas
Virtual |12 hrs | $ 150

787-815-0000 EXT. 3200 & 3211

www.upra.edu/decep | infodecep.arecibo@upr.edu
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CATÁLOGO DE
CURSOS CORTOS

DESTREZAS TÉCNICAS
Y PROFESIONALES

Introducción a Canva

DIGITAL

Virtual | 3 hrs | $30

Quickbooks para principiantes
Storytelling para contenido digital

Virtual & Presencial | 30 hrs | $175

Diseño y coordinación de actividades
sociales, corporativas y gubernamentales
Virtual & Presencial | 30 hrs | $200

Etiqueta y protocolo de eventos
sociales profesionales
Virtual | 20 hrs | $ 165

Decoración de interiores- básico
Virtual & Presencial | 24 hrs | $185

Decoración de interiores- intermedio
Virtual & Presencial | 24 hrs | $185

Grooming básico
Híbrido | 40 hrs | $360

Grooming Avanzado

Virtual | 4 hrs | $100

Introducción a Photoshop
Virtual & Presencial | 30 hrs | $185

Desarrollo de páginas Web
Virtual | 12 hrs | $125

Edición de Fotografía Digital
con Photoshop

E-commerce: Creación de tienda
Online con Shopify

Virtual | 20 hrs | $145

Virtual | 9 hrs | $120

Adobe Illustrator para principiantes
Presencial | 20 hrs | $185

Creación de Portafolio Digital
Virtual | 3 hrs | $80

Edición de videos con Final Cut Pro X
Virtual & Presencial | 30 hrs | $185

Creación de Podcasts
Virtual | 6 hrs | $95

Licencia Piloto de Drones

Virtual & Presencial | 30 hrs | $397

Híbrido | 40 hrs | $360

Proyección y estrategias para
hablar en público

Copywrite: Técnicas de redacción
y ortografía

Diseño Gráfico
Virtual | 100 hrs | $ 675

Virtual | 12 hrs | $160

Cómo crear tu propio blog

Manejo de Drones

Virtual | 6 hrs | $95

Fotografía Digital I (Básica)
Híbrido | 30 hrs | $195

Fotografía Digital II (Avanzada)
Híbrido | 30 hrs | $195

Fotografía especializada y creación
de contenido para redes sociales
Virtual | 12 hrs | $125

Fotografía Gastronómica
Híbrido | 12 hrs | $125

Fotografía de productos
Virtual & Presencial | 12 hrs | $125

Fotografía minimalista
Virtual & Presencial | 6 hrs | $95

Virtual & Presencial

Virtual | 8 hrs | $115

Crímenes & Seguridad Cibernética

Social Media Manager:
Manejo de Redes Sociales

Virtual | 6 hrs |

Virtual | 30 hrs | $195

EDUCACIÓN

Youtube: Crea tu canal desde cero

Microsoft Teams App para
principiantes

Virtual | 6 hrs | $95

Virtual | 2 hrs | $85

Google Ads
Virtual | 12 hrs | $195

CDA- Child Development Associate
(Pre-escolar)

Facebook Ads
Virtual | 12 hrs | $195

Feed cohesivo para Instagram

Virtual | 120 hrs | $875

Asistente de Maestro Preescolar
Virtual | 30 hrs | $250

Virtual | 3 hrs | $30

787-815-0000 EXT. 3200 & 3211

www.upra.edu/decep | infodecep.arecibo@upr.edu
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CATÁLOGO DE
CURSOS CORTOS

COMPUTADORAS Y SUS

Inglés Conversacional (básico)
Virtual & Presencial | 30 hrs | $ 195

APLICACIONES

Microsoft Office
(Word, Power Point, Excel)
Presencial | 24 hrs | $175

Microsoft Excel Básico

Inglés Conversacional
Inglés Conversacional (intermedio)
Virtual & Presencial | 30 hrs | $ 195

Inglés Conversacional (avanzado)

Virtual & Presencial | 24 hrs | $175

Virtual & Presencial | 30 hrs | $ 195

Microsoft Excel Intermedio

Portugués (básico)

Virtual & Presencial | 30 hrs | $180

Virtual & Presencial | 30 hrs | $ 195

Microsoft Excel Avanzado

Francés (básico)

Virtual & Presencial | 30 hrs | $180

SALUD

Manejo de iPad & iPhone
Presencial | 9 hrs | $ 100

Uso de artículos electrónicos
(Androides y tabletas)
Presencial | 9 hrs | $ 100

Redes Sociales básico
Presencial | 8 hrs | $ 85

Francés básico
Virtual | 30 hrs | $195

Defensa Personal
Presencial | 15 hrs | $145

Dibujo y Pintura- básico
Virtual & Presencial | 24 hrs | $175

PSICOLOGÍA

Presencial | 30 hrs | $ 175

Presencial | 20 hrs | $ 150

Virtual | 30 hrs | $195

Virtual & Presencial | 30 hrs | $ 195

Introducción a las computadoras
Manejo del teclado

NIÑOS ADOLESCENTES

Ley HIPAA
Virtual | 4 hrs | $35

Primeros Auxilios Psicológicos
Virtual | 20 hrs | $125

Facturación y Cobro a Planes
Médicos
Virtual | 110 hrs | $825

Primeros Auxilios - CPR
Virtual & Presencial | 6 hrs | $30

Introducción a la Neurociencia
Presencial | 12 hrs | $195

Mindfulness Control
Virtual | 4 hrs | $110

Hostigamiento sexual en el entorno
laboral y cómo prevenirlo
Virtual | 6 hrs | $95

La ética en el ambiente laboral
Presencial | 6 hrs | $95

Manejo de la ansiedad en entorno
laboral
Virtual | 6 hrs | $95

IDIOMAS

ESTUDIANTES DE

Lenguaje de Señas (básico)

ESCUELA SUPERIOR

Virtual & Presencial | 32 hrs | $ 200

Repaso de College Board

Lenguaje de Señas (intermedio)
Virtual & Presencial | 32 hrs | $ 200

Lenguaje de Señas (avanzado)

Virtual| 24 hrs | $150

Adelanta Créditos Universitarios

Inteligencia Emocional
Virtual | 6 hrs | $95

Asuntos éticos, legales y
profesionales en psicología
Virtual | 6 hrs | $95

Programa de PREAS

Virtual & Presencial | 32 hrs | $ 200

SI LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN DE
ALGUNO DE ESTOS CURSOS HAGA CLICK AQUÍ

787-815-0000 EXT. 3200 & 3211
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CATÁLOGO DE
CURSOS CORTOS

CERTIFICACIONES

1

SEPARA
TU ESPACIO

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN TELETRABAJO

NUEVA VIRTUAL | 21 HRS | LUNES 6-9PM | SÁBADO 9-12M | $195

LLAMANDO
CERTIFICADO PROFESIONAL POST BACHILLERATO EN EL

2

ÁREA DE CUIDADO EN ENFERMERÍA GASTROENTEROLÓGICA

787-815-0000

NUEVA | COMIENZO EN AGOSTO 2021

EXT. 3200, 3211

3

CERTIFICACIÓN DE CDA (CHILD DEVELOPMENT ASSOCIATE)

PRESENCIAL Y VIRTUAL | 120 HRS | $1,750

DECEP UPR ARECIBO
infodecep.arecibo@upr.edu

CERTIFICACIÓN EN REDACCIÓN DE PROPUESTAS

4

POST DESASTRES

PRESENCIAL| 200 HRS | MIÉRCOLES 6-9PM | SÁBADO 9-12M | $1,225

5

CERTIFICACIÓN EN LENGUAJE DE SEÑAS

PRESENCIAL Y VIRTUAL | 90 HRS | $650

SI LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN DE
ALGUNO DE ESTOS CURSOS HAGA CLICK AQUÍ

ALIANZA UPR-OATRH
Servidor Público, no pierdas esta oportunidad de estudiar en la División de
Educación Continua y Estudios Profesionales de la Universidad de Puerto Rico en
Arecibo, a través del Acuerdo Colaborativo entre la UPR (Oficina Central) y OATRH
(Oficina de Administración de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico).

NOTA: Estos adiestramientos no tendrán cargo para los participantes, para
matrícula, debe comunicarse con: Eudel Rodríguez Santiago y su correo
electrónico es, erodriguez@oatrh.pr.gov.

Pregunta
por nuestra
Academia de
Lenguaje de
Señas para

Si tiene alguna duda, puede comunicarse con la persona a cargo en nuestra
División, la Sra. Itsa Y. Vélez Ríos a su correo electrónico itsa.velez@upr.edu.
Este semestre los cursos son virtuales. ¡Le esperamos!

empresas
privadas y
públicas

Para ver el catálogo: https://oatrh.pr.gov (área de catálogo ALI-UPR)

787-815-0000 EXT. 3200 & 3211
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ACADEMIAS

para gobierno municipal
Técnicas de organización y gestión de tiempo (teletrabajo y Trabajo remoto)| Virtual | 12 hrs
Con este taller aprenderás adecuadas técnicas y destrezas para realizar un efectivo trabajo en la modalidad presencial y a
distancia. Obtendrás herramientas para organizar tus tareas, administrar bien tu tiempo y aumentar tus potencialidades laborales.

Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) | Presencial | 24 hrs
Aprende a utilizar los programas de Microsoft Office para un mejor desempeño en tareas, y trabajos. Aprenderás el manejo adecuado de
Word (documentos), Power Point en diseño de presentaciones, y el manejo básico de excel para la creación de tablas, estadísticos y otras
funciones.

Servicio al Cliente para empleados gubernamentales | Virtual | 6hrs
El servicio al cliente en estos tiempos es un aspecto muy retante, requiere de muchas destrezas personales y profesionales esenciales
para proveer el mejor servicio posible al público que lo solicita. Con este taller aprenderás adecuadas técnicas y destrezas para el manejo
efectivo de un público diverso, así como el manejo del estrés y nuevos métodos para el buen servicio en tu área de trabajo.

Turismo Cultural | Virtual | 30 hrs

Aprenderás las nuevas tendencias en el desarrollo del turismo cultural interno con un enfoque a la profesionalización de
este sector utilizando las mejores técnicas de comunicación y las diversas redes sociales como medio de divulgación.
Descubre técnicas efectivas para la realización de excursiones, actividades turísticas y mejores prácticas de autogestión.

CDA- Child Development Associate (Maestro Pre-escolar) | Virtual | 120 hrs

Se prepara al participante para obtener la certificación requerida que provee el concilio a maestros del nivel Pre-escolar. Se proveerán
destrezas para el buen desempeño con infantes y estudiantes de 0 a 5 años y sus familias. Dirigido a maestros, asistentes y otro personal de
los Head Start, colegios y escuelas pre-escolares.

Auditorias Financieras
Desarrolla un equipo dirigido al cumplimiento de leyes, reglamentaciones y establecimiento de nuevos procesos y herramientas de trabajo
actualizados según las necesidades y particularidades del municipio.

Certificado de Piloto de Drones

Se capacita al personal para el manejo de funcionalidades de drones para la realización de funciones laborales, comerciales y recreativas.
Con este equipo el participante aprenderá las funciones principales técnicas para inspeccionar áreas de difícil alcance o acceso, actividades
multitudinarias obteniendo visuales para promoción, brindando seguridad a funcionarios, utilidad para manejo de emergencias, obras
públicas, obras de construcción, turismo, agricultura, y actividades deportivas.

Certificación en Lenguaje de Señas | 50 hrs
La Academia de Lenguaje de Señas está diseñada para oficinas gubernamentales a las cuales aplique la Ley 136 de 1996 que establece la
importancia de atender las necesidades de la población audio impedida. Se prepara al personal que brinda atención al cliente, y servicios
directos tales como policías, maestros, recepcionistas, secretarias, y directores entre otros.

Primeros Auxilios, CPR & AED | 4 hrs
Capacitará a todos los participantes en las destrezas de resucitación cardio pulmonar ante un evento de emergencia de salud en el area de
trabajo para proteger la vida humana. SAprenderá el protocolo de emergencias de Primeros Auxilios y manejo adecuado del desfibrilador
externo automatico (EAD)

MELODY RIVERA COLÓN

Coordinadora de Cursos Cortos
787-815-0000 EXT. 3211

melody.rivera1@upr.edu

ACADEMIAS

para gobierno municipal
Inglés Conversacional
Capacitará al estudiantes en el desarrollo de destrezas para la pronunciación, dicción, sintaxis y otros aspectos del idioma inglés. Asimismo,
podrá adquirir confianza par comunicarse en inglés . Podrá utilizar el vocabulario aprendiendo y reforzar elya conocido mediante practicas
continuas y un ambiente compartido de aprendizaje.

Fotografía Digital
Dirigdo a los servidores publicos que trabajan directamente con los medios de comunicaciones de la organizacion y que deben establecer
relaciones entre la empresa, clientes, publico en general y la comunidad. Aprederá el manejo adecuado de la camara como herramienta de
trabajo, conocera sus partes, funciones , reconocer y manipular la luz para lograr la exposion adecuada para una imagen excelente en las
diferentes comunicaciones de la agencia.

Supervisión Efectiva | 6 horas
Curso que facilitará los conocimientos y destrezas para que los supervisores , de cualquier rama o especialidad de trabajo, se conviertan en
líderes que motiven a su personal, en búsqueda de alcanzar las metas y objetivos de la institución o agencia a la que pertenecen, de una
manera efectiva, en un ambiente de trabajo positivo y saludable para todos. Aprenderá la importancia del lenguaje verbal y no verbal en la
supervisión, identificar características de una imagen profesional , estrategias y soluciones.

Manejo efectivo de los medios de comunicación | 6 hrs
Conoce el proceso adecuado de la comunicación en sus diversas plataformas digitales y medios tradicionales. Aprenderá la ética digital, la
responsabilidad del comunicador, como manejar adecuadamente los encuentros con los medios de comunicaciones tales como entrevistas
y conferencias de prensa. Identificar un buen portavoz, conocer los diversos escenarios o tipos de encuentro con los medios.

Ambiente de trabajo libre de drogas, alcohol, hostigamiento y discrimen, entre otros | 3hrs
Se prepara a cada participante para identificar, reconocer y manejar adecuadamente comportamientos, conductas y emociones que
puedan afectar el ambiente laboral. Aprenderá los riesgos, síntomas y consecuencias del abuso de sustancias, alcohol y el comportamiento
discriminatorio entre pares y/o supervisores.

Manejo de emociones y crisis ante eventos catastróficos | 3hrs
Ante los eventos catastroficos se enfrentan diversas emociones . A través de este taller conocerás los elementos que provocan el estrés,
identificaran emociones, cómo manejar las situaciones externas logrando canalizar las emociones.

Resilencia, Autocontrol & Manejo de violencia | 3 hrs
Debido a los cambios abruptos y frecuentes en la sociedad y ambiente laboral, muchos empleados enfrentan retos que pueden afectar la
empresa u oficina. La resiliencia ayuda a crear una flexibilidad entre cada empleado para manejo adecuado de situaciones, ayuda a
adaptarse al cambio y a un manejo adecuado de relaciones personales y profesionales ante las olas de violencias. Logrando una
identificación de emociones, pensamientos y conductas.

La oficina DECEP de UPR Arecibo en beneficio a las agencias gubernamentales. En adición, a los cursos presentados, preparamos y coordinamos
cualquier otro curso, taller o actividad profesional requerida por sus oficinas según el interés y necesidad de sus empleados.

MELODY RIVERA COLÓN

Coordinadora de Cursos Cortos
787-815-0000 EXT. 3211

melody.rivera1@upr.edu

CERTIFICADO PROFESIONAL EN REDACCIÓN
DE PROPUESTAS POST DESASTRES
La oficina DECEP de UPR Arecibo en
alianza con el Hunter College de la
Universidad de New York ofrecera un
Certificado Profesional de
Capacitacion en Redacción de
Propuestas exitosas y competitivas,
elaboración de Planes de Acción postdesastre y Proyectos de Recuperación
Económica para P.R. una serie de
cursos especializados que
capacitaran a los participantes a
elaborar diversas propuestas, planes
de acción y proyectos innovadores.
Estos son dirigidos a obtener fondos
estatales y federales disponibles de
los programas de FEMA, CDBG-DR,
CDBG-MIT y COR3 para el desarrollo

económico de P.R. a través de las
agencias gubernamentales,
municipales, consorcios y entidades
sin fines de lucro, entre otras.
En estos cursos se adiestrara para
adquirir las destrezas y herramientas
necesarias que contribuyan a lograr
un adecuado desarrollo económico,
comercial, comunitario y de
viviendas, el manejo de subvenciones
federales, empresarismo, fomentar
los agronegocios y los empleos
agrícolas, la adquisición de
propiedades, mitigación de riesgos y
desastres, entre otros importantes
aspectos económicos.

Modalidad: Virtual
Plataforma Moodle
Contenido: 5 cursos
requeridos y la practica

Diseñamos adiestramientos a la medida y necesidad de la empresa o entidad.

Adiestramientos
Certificaciones
Cursos / Talleres
Ofrecemos servicios académicos en las facilidades de la
entidad, tanto para Agencias Públicas y Privadas,
Corporaciones, Industrias Farmacéuticas, Industrias de
Manufactura, Agencias de Servicios y Hospitales para
convenciencia de los participantes o empleados.

TALLERES, CURSOS O SEMINARIOS

INGLÉS CONVERSACIONAL
(BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO)
"CPR"Y PRIMERO AUXILIOS
ACADEMIA DE LEGUAJE DE SEÑAS
(BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO)

CERTIFICACIONES PARA

ADMINISTRACIÓN PARA NO ADMINISTRADORES
TALLER DE REDACCIÓN
INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS

SECTOR EMPRESARIAL

PROCESOS FARMACÉUTICOS

MICROSOFT EXCEL
MICROSOFT OFFICE

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL

DISEÑO GRÁFICO

GUARDIA DE SEGURIDAD

TALLER SERVICIO AL CLIENTE

TALLER MANEJO DEL CAMBIO
EL ROL DEL FACILITADOR EN LA GESTIÓN

GERENCIA Y LIDERAZGO
FACTURACIÓN DE PLANES MÉDICOS

GUBERNAMENTAL
GERENCIA DE PROYECTOS PARA EL NO GERENTE DE
PROYECTOS

EMPRESARISMO

COACHING EN EL TRABAJO

DISEÑO GRÁFICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PRINCIPIOS DE SUPERVISIÓN
LIDERAZGO ORGANIZACIONAL
REDACCIÓN DE PROPUESTAS FEDERALES Y
BÚSQUEDA DE RECURSOS EXTERNOS
PROFESIONAL EN BIOTECNOLOGÍA
PROCESO FARMACÉUTICOS
MECÁNICA INDUSTRIAL

TRABAJO EN EQUIPO
MOTIVACIÓN LABORAL
CONTABILIDAD PARA CONTABLES
TRABAJO REMOTO
INOCUIDAD DE ALIMENTOS
COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL ESCENARIO
LABORAL
COMO LIDIAR CON PERSONAS DE CONDUCTA
DIFÍCIL
ESTRATÉGIAS PARA HABLAR EN PÚBLICO

CERTIFICACIÓN EN BARTENDER

MANEJO DE EMOCIONES
MOTIVACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

ITSA Y. VÉLEZ RÍOS

Coordinadora de Sector Empresarial
787-815-0000

EXT. 3212

itsa.velez@upr.edu
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Estudiantes de Escuela Superior
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Estudiantes de grado 10 y 11 pueden participar
Programa Pre-universitario para Estudiantes Académicamente Sobresalientes, es
una modalidad de articulación universitaria (pre-universitaria) que le permite a los
estudiantes sobresalientes adelantar cursos con créditos en la Universidad de
Puerto Rico en Arecibo. Pueden participar estudiantes del grado 10, 11, 12. Al
igual estudiantes graduados admitidos a UPR-Arecibo, pueden estudiar en
Verano antes de comenzar su programa académico (Requisitos PREAS-Nuevo
Ingreso, favor de comunicarse por correo electrónico.

REQUISITOS

Haber completado el noveno grado.
Cursos generales no requieren evidencia de los resultados del Examen del
"College Board".
Estudiantes que vayan a adelantar cursos que requieran prerrequisito, deben
someter evidencia de los resultados del "College Board".
Tener 3.40 o más de promedio.
Transcripción Oficial de Créditos.
Completar solicitud de Admisión a PREAS la cual incluye para completar la
Autorización del Padre / Encargado, Compromiso del Estudiante, Certificación
Escuela o Colegio).
Foto 2 x 2.
Presentar copia Tarjeta de Plan Médico.
Certificación de parte de la escuela o colegio del horario del estudiante.
787-815-0000 ext. 3212, 3200, 3209
itsa.velez@upr.edu
DECEP UPR Arecibo (Dale like a nuestra fanpage)

DIRECTORIO TELEFÓNICO

Recepción
787-815-0000 ext. 3200
infodecep.arecibo@upr.edu

Lourdes Rosa Montijo
787-815-0000 ext. 3201

SEPARA

lourdes.rosa@upr.edu

TU ESPACIO

Itsa Y. Vélez Ríos

787-815-0000 ext. 3212
itsa.velez@upr.edu

Melody Rivera Colón

LLAMANDO
787-815-0000
EXT. 3200, 3211

787-815-0000 ext. 3211
melody.rivera1@upr.edu

DECEP UPR ARECIBO
infodecep.arecibo@upr.edu

Alejandra Agosto Aviles
787-815-0000 ext. 3202
alejandra.agosto@upr.edu

Gabriel Otero Camacho
787-815-0000 ext. 3209
gabriel.otero3@upr.edu

División de Educación Continua y
Estudios Profesionales
infodecep.arecibo@upr.edu
787-815-0000 ext.3200

