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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Río Piedras, Puerto Rico
INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL
MODELO PPUI 01 – PROPUESTAS DE PLAN DE PRÁCTICA
I.

Propósito del Formulario
Este formulario se utilizará para presentar la información trimestral requerida
por la Oficina del Presidente de las propuestas en vigencia de Planes de
Práctica aprobadas por las unidades institucionales.

II.

Preparación del Formulario
A. Este formulario se preparará en original y una copia por parte de la unidad
a cargo de coordinar los Planes de Práctica en la unidad institucional.
B. Los espacios del formulario se completarán como se indican a
continuación:
1. Unidad Institucional – Se anotará el nombre de la unidad o
dependencia universitaria.
2. Trimestre Terminado – Indique la fecha a la cual corresponde
este informe.
3. Número de la Cuenta – Se indicará el número de la cuenta del
Mayor General asignada a esta cuenta.
4. Título – Se indicará el título de la propuesta.
5. Persona Responsable de la Cuenta – Indique el nombre de la
persona responsable de esta cuenta.
6. Tipo de Propuesta – Indique si la propuesta es de Carácter
Continuo (C) o de Duración Fija (DF).
7. Ingreso Proyectado – Indicar la cantidad que se espera recibir por
el servicio a rendir.
8. Fecha de Comienzo – Escriba la fecha en que se aprobó la
propuesta con el formato mmddaa: donde mm = número del mes
de 01 al 12 y dd = número del día del mes de 01 al 31 y aa =
últimos dos dígitos del año.
9. Fecha de terminación – Escriba la fecha en que termina el
proyecto en caso de duración fija con el formato mmddaa: donde
mm = número del mes 01 al 12 y dd = número del día del mes de
01 al 31 y aa = últimos dos dígitos del año.

