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Les doy la más 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 académicas. La UPRC en su 
labor de desarrollar una comunidad universitaria inclusiva y para cumplir con las disposiciones de las leyes 
federales y estatales realizará dos actividades de orientación para aquellos estudiantes con diversidad 
funcional.   
 
La Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos les extiende una invitación a nuestras actividades 
de orientación sobre el proceso de elegibilidad y los servicios disponibles para esta población. Las actividades 
se llevarán a cabo el viernes, 26 de mayo de 2023 y 11 de agosto de 2023 a las 10:00 a.m., en la sala de 
reuniones del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Estudiantil (CEDE). Aquellos estudiantes que requieren 
tomar los cursos preparatorios deberán asistir a la orientación en el mes de mayo, de modo que se puedan 
viabilizar los acomodos razonables para el periodo de verano 2023.   
 
La actividad de orientación contará además con la participación de un representante de la Administración de 
Rehabilitación Vocacional (ARV) – Región de Caguas.  
 
La agenda de la actividad incluirá: 
 

   
 
 
Espero su asistencia. 
 
 
Cordialmente,   
 

Ruth Mercado Cruz 
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10:00 a.m. - 10:15 a.m. Registro 
10:15 a.m. – 10:30 a.m. Orientación organizaciones estudiantiles  
10:30 a.m. - 11:00 a.m. Orientación sobre los servicios de Rehabilitación Vocacional  
11:00 a.m. -11:30 a.m. Orientación sobre la Oficina de Servicios a Estudiantes con 

Impedimentos (Dra. Mercado/UPRC) 
11:30 a.m.-12:00 m. Preguntas & Respuestas 

http://cayey.upr.edu/centro-interdisciplinario-de-desarrollo-estudiantil/oficina-de-servicios-a-estudiantes-con-impedimentos/
mailto:ruth.mercado1@upr.edu

