
 

¡ESTAMOS EN LÍNEA! 

Accede a nuestras página electrónica: 

http://www.facebook.com (Zona ADSO) 

 DESDE MI  ESCRITORIO. . .  

Pre-selección de cursos 

para el próximo 

semestre:  

 Desde el lunes, 22 de 

agosto de 2016 se 

comenzará a atender 

estudiantes por cita previa 

para la pre-selección de los 

cursos para el Segundo 

Semestre 2016-2017. 

 Puedes solicitar un Plan 

de Estudios para dejarte 

llevar cada semestre sobre 

los cursos que puedes ir 

tomando.  Así evitas que te 

atrases en los estudios. 

 Puedes solicitar una 

Evaluación Académica.   

Así conoces qué cursos   

te faltan para terminar tu 

Bachillerato (BA). 
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F EC HAS  A TOM AR EN C ONS ID ER ACI ÓN  

 Proceso para radicar la 

Solicitud de Graduación    

a diciembre 2016                 

(1 al 16 de septiembre). 

 Proceso para radicar la 

Solicitud de Readmisión, 

Reclasificación, Trans- 

ferencia y Traslado            

(1 al 16 de septiembre). 

 
“El fracaso es la oportunidad de empezar  

de nuevo, con más inteligencia.“ 
               Henry Ford 

      Muchas veces, el comienzo de un nuevo año 

académico nos trae alegría pero en otras ocasiones, 

nos trae incertidumbre.  Pensamos en que ya 

alcanzamos una de nuestras metas, pero todavía falta 

por cumplir otras y eso nos puede causar dudas o 

temor.  ¡Te invito a que cada año empieces de nuevo a 

soñar! Cada paso que damos es seguir logrando 

nuestros sueños.  Vamos alcanzando el siguiente nivel y 

el paso que damos se convierte en una meta obtenida.  

En el Departamento de Administración de Sistemas de 

Oficina (ADSO), estamos contentos de recibirte año 

tras año en nuestros cursos que siempre van a la 

vanguardia del mundo empresarial. 

       Como dice Henry Ford:  “El fracaso es la 

oportunidad de empezar de nuevo, con más 

inteligencia”.  ¡Nunca te des por vencido!  En la Oficina 

de Consejería Académica de ADSO debes conocer que 

para cada paso que vayas dando cuentas con estos 

servicios en tu Departamento.  Estamos en la mejor 

disposición de recibirte y motivarte a que continúes 

alcanzando tus metas.  Establecemos unos diálogos que 

son necesarios para ir mejorando y que tu experiencia 

en la Universidad sea la más atractiva, educativa, 

profesional y dinámica posible.  

¡Bienvenidos a todos en este año! 

Te saluda:      Sra. Wanda I.Barbosa Pérez 

Oficial de Asuntos Estudiantiles 

 Fecha límite para que los 

profesores te informen la 

nota que llevas hasta el 

momento, (5 de octubre). 

 Último día Baja Parcial 

(viernes, 28 de octubre). 

 Solicitar Permiso Especial a 

otras unidades del Sistema     

(1 al 9 de noviembre). 

 Receso Académico Elecciones            

(7 y 8 de noviembre). 

 Matrícula para el Segundo 

Semestre 2016-2017          

(del 14 al 18 de noviembre). 

 Último día Baja Total  y 

Último día de clases  -      

(martes, 6 de diciembre). 

Universidad de Puerto Rico en Humacao Departamento de Administración de Sistemas de Oficina (ADSO) Vol. I Primer Semestre, Año Académico 2016-2017 



Oficinas en las cuales puedes 

buscar cualquier tipo de ayuda 

 

 

Departamento de Administración 

de Sistemas de Oficina (ADSO) 

Prof. Ivelisse Reyes García 

Directora 

Tel. (787) 850-9332 

“Si tú no trabajas por tus sueños,  

alguien te contratará para que trabajes por los suyos.” 

       Steve Jobs 

Datos  que debes  conocer  

 Decanato de Estudiantes 

         (787) 850-9328 

         (Edificio Servicios al Estudiante) 

 Oficina de SERPI  

         (Servicios a la Población con    

         Impedimentos) 

         (787) 850-9383 

         (Edificio Servicios al Estudiante) 

 Departamento de Servicios de  

        Consejería, Psicología y 

        Trabajo Social.  (787) 850-9361 

         (Edificio Servicios al Estudiante) 

 Procuradora Estudiantil 

        (787) 850-0000 ext. 9673 

        (Edificio de Administración) 

A Diver t ir te  

RECOMENDACIÓN: 

 Debes estar siempre pendiente a tu 

promedio y que se mantenga sobre 

los 2.00 para evitar el riesgo de caer 

en una probatoria o tal vez en una 

suspensión académica. 

 Al darte de baja de algún curso, 

debes revisar que cumplas con la 

beca en el año académico en curso. 

 En la pre-selección de cursos se te va 

a recomendar algunos cursos para el 

siguiente semestre, pero si te diste 

de baja en alguno, deberás revisar tu 

programa de clases para el próximo 

semestre porque hay algunas clases 

que cuentan con un prerrequisito 

para tomar otro curso. 

Inscríbete en la Asociación de Estudiantes de Sistemas de Oficina (AESO)

(Accede a su página electrónica:  www.facebook.com/aeso.uprh) Creado y Preparado por:  Sra. Wanda I. Barbosa Pérez, Oficial de Asuntos Estudiantiles 

Sra. Wanda I. Barbosa Pérez 

Oficial de Asuntos Estudiantiles 

Oficina de Consejería Académica 

(787) 850-0000 ext. 9115 

consejeria.adso-uprh@upr.edu 

wanda.barbosa@upr.edu 

OFICINA PROCURADORA ESTUDIANTIL : 

     La Oficina de Procuraduría Estudiantil 

(OPE) se crea con el propósito primordial 

de atender situaciones relacionadas con 

los servicios que recibe el estudiantado en 

la UPR Humacao.  La Oficina está ubicada 

en el Edificio de Servicios al Estudiante.  

Su teléfono es: (787) 850-0000 ext. 9673. 

 

Los Objetivos son: 

 

 Mediar, conciliar y/o intervenir en 

situaciones que surjan entre  la 

comunidad estudiantil y la Institución. 

 

 Orientar a la comunidad estudiantil 

sobre sus deberes y derechos dentro 

de la Institución. 

 

 Ofrecer recomendaciones sobre 

aquellos procesos institucionales que 

atenten contra los derechos de los 

estudiantes. 
 


