
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAVEY 
Centro lnterdisciplinorio de Desorrollo Estudiantil-CEDE 

Programa de Servicios a Estudiantes con lmpedimento-PSEI 

19 de febrero de 2016 l<,nmicnda 

Estimado estudiante: 

Les doy la m{1s cordial bienvenida a la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPRC) y deseo 
que esta experiencia universitaria pueda ofrecerle la oportunidad de realizar sus metas 
academicas. La UPRC en su labor de desan-ollar una comunidad univcrsitaria inclusiva y para 
cumplir con las disposicioncs de las leycs fedcrales y estatales realizara una actividad de 
orkntaci6n para aquellos estudiantes con diversidad funcional. 

El Programa de Servicios a Estudiantcs con lrnpedimentos (PSEI) le extiende una invitaci6n a 
nucstra actividad de oricntaci6n sobre el proceso de elegibiliclad y los servicios clisponibles para 
esta poblaci6n. La acti 1idad se llevara a cabo el viernes, 20 de mayo de 2016 a las 9:00 a. m. en 
lu Salu .\lu!ti11sus de CEDE. 

La actividad de orientaci6n contara adernas con la participacion de la Leda. Brenda Burgos de 
Adrninistracion de Rehabilitacion Vocacional (ARV) - Region de Caguas. 

La agenda de la actividacl incluira: 

·-- -----·-·--- --·--- -- - ---·----------·---- -----·------
9:00 a.m.-9:30 a.m. Registro 

Orientaci6n sobre el Programa de Servicios a Estudiantes con Impedimentos 

9:30 a.m .-10:30 a.m ....................(Dra....Mercado/UPRC) ____________ -------------- ----------------- ----- ----------------- -------------
Orientaci6n sobre los servicios de Rehabilitaci6n Yocacional 

l0:30 a.m.-11 :30 a.rn. (L d B , ~R,r)c a. - urgos; h. v 

l l :30 a.rn.-12:30 a.m. Preguntas & Respuestas 

Espero su asistencia. 

~~ 
Ruth N. Mercado Cruz. PhD., CRC 
Coordinadorn de] Programa de Servicios a Estudiantes con lmpedimento (PSEI) 
Centro InterJisciplinario de Desarrollo EstuclimHil (CEDE) 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 
Tel. 787-738-2 161 Ext. 2537-2023 Fax: 78 
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