
 

¡ESTAMOS EN LÍNEA! 

Accede a nuestra página electrónica. 

Dale “like” a nuestra página en: 

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

CONSEJERÍA ACADÉMICA INFORMA  

Pre-selección de cursos 

para el próximo 

semestre:  

 Desde el lunes, 28 de 

agosto de 2017 se 

comenzará a atender 

estudiantes por cita previa 

para la pre-selección de los 

cursos para el Segundo 

Semestre 2017-2018. 

 Puedes solicitar un Plan 

de Estudios para dejarte 

llevar cada semestre sobre 

los cursos que puedes ir 

tomando.  Así evitas que 

te atrases. 

 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 2017,                  

(1 al 15 de septiembre). 

 Proceso para radicar la 

Solicitud de Readmisión, 

Reclasificación y Traslado, 

(1 al 15 de septiembre). 

 

“La educación es el arma más poderosa 
para cambiar el mundo”. 

  Nelson Mandela 

     En cada nuevo año académico nos viene a la 

mente muchas ideas, muchos deseos de seguir 

logrando nuestros sueños y alcanzar nuestras 

metas. En el Departamento de Administración de 

Sistemas de Oficina (ADSO), estamos contentos 

de recibirles año tras año en nuestros cursos que 

van a la vanguardia del mundo del empleo.  

¡Recuerda que con la educación tienes el mundo a 

tus manos!.   

     En la Oficina de Consejería Académica estamos 

en la mejor disposición de recibirlos y motivarlos a 

que continúen para alcanzar sus metas.   

     Establecemos unos momentos de diálogo que 

son necesarios para ir mejorando cada día y que 

tu experiencia en la Universidad sea la más 

atractiva, educativa, profesional y dinámica 

posible.  Para lograr esas metas, debes visitar 

nuestra Oficina cada semestre.  En cada nuevo 

boletín recibirás información que debes conocer 

de diferentes áreas.  Quédate con él como 

referencia y así seguirás informado de lo que 

acontece en tu Departamento. 

¡Bienvenidos a todos en este año 

a tu exitosa experiencia! 
        
 Te saluda: Wanda I. Barbosa Pérez 

  Oficial de Asuntos Estudiantiles 

 Proceso para radicar la 

Solicitud de Readmisión 

Tardía, sólo al mismo 

programa (18 de septiembre 

al 4 de diciembre). 

 Fecha límite para que los 

profesores te informen la 

nota que llevas hasta el 

momento, (13 de octubre). 

 Último día Baja Parcial, 

(miércoles, 15 de noviembre). 

 Matrícula Segundo Semestre 

2017-2018, (del 27 de 

noviembre al 1 de diciembre  

de 2017). 

 Último día Baja Total,  

(lunes, 11 de diciembre). 
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Oficinas donde 

puedes buscar ayuda 

“Nunca consideres el estudio como una obligación,  

sino como una oportunidad para penetrar en el 

bello y maravilloso mundo del saber”.     Albert  Einstein 

 

Recomendac iones  

 Decanato de Estudiantes 

         (787) 850-0000 ext. 9328 

         Edificio Servicios al Estudiante 

 Procuradora Estudiantil 

        (787) 850-0000 ext. 9673 

        Edificio Servicios al Estudiante 

 Oficina de OSEI  

         (Oficina de Servicios a Estudiantes 

         con  Impedimentos) 

         (787) 850-0000 ext. 9383 

         Edificio Servicios al Estudiante 

 Departamento de Servicios de  

        Consejería, Psicología y  

        Trabajo Social 

         (787) 850-0000 ext. 9361 

         Edificio Servicios al Estudiante 

 

A Diver t ir te  

 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. 

 Si te has dado de baja en alguno de 

los cursos que se te recomendó 

en la pre-selección, deberás 

revisar tu programa de clases para 

el próximo semestre porque hay 

algunas clases que cuentan con un 

prerrequisito para tomar el 

próximo curso. 

 Cualquier deuda que tengas con la 

Institución (libros, documentos, 

plan médico o económica), 

representará en el sistema un 

“Hold Flag”.  Esto restringe el 

acceso al sistema, incluyendo el de 

matrícula y se bloquea toda acción 

a seguir.  Es importante que no 

tengas ningún tipo de deuda al 

momento de realizar tu matrícula. 

 Puedes realizar tu matrícula desde 

tu casa, celular, computadora o 

cualquier dispositivo que tenga 

internet (http://www.uprh.edu). 

 No olvides estar al día con los 

cursos que debes tomar cada 

semestre.  Esto evitará el que te 

atrases en tu Bachillerato. 

ADSO 

Creado y preparado por:  Sra. Wanda I. Barbosa Pérez,  Oficial de Asuntos Estudiantiles 
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Nuestra Oficina está ubicada en 
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