
¡ESTAMOS EN LÍNEA! 
Accede a nuestras páginas electrónicas: 

http://www.uprh.edu/adso 
http://www.facebook.com (Zona ADSO) 

 DESDE MI  ESCRITORIO. . .  

Matrícula: 

14 al 18 de noviembre 

(lunes a viernes) 

 

Lugar: 

Oficina de Consejería 

L:  10:00 a.m.- 5:30 p.m. 

M: 10:30 a.m.- 6:00p.m. 

WJV: 9:00 a.m.- 4:00p.m. 

 

 Cuarto Año y los 
candidatos a graduarse  
en mayo 2017, serán 

atendidos el:                        

lunes, 14 de noviembre 

 Tercer Año serán 

atendidos el:              

martes, 15 de noviembre. 

 Segundo Año y     
Primer Año serán 
atendidos el miércoles,           

16 de noviembre. 
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F EC H AS C ALE NDA R IO  ACA D ÉM I C O  

 Receso Académico el           

7 y 8 de noviembre (Elecciones 

Generales - lunes y martes) 

 Feriado - Día del Veterano     

el viernes, 11 de noviembre. 

 Matrícula Segundo 

Semestre 2016-2017 será    

del 14 al 18 de noviembre 

(lunes a viernes). 

 

Un pueblo sin el conocimiento de 
su historia pasada, el origen y la cultura, 

es como un árbol sin raíces. 
Marcus Garvey 

      Hace poco estuve buscando información 
sobre nuestra cultura puertorriqueña ya que 
pronto celebraremos nuestra actividad 
Borinqueando por el Este. Como todos 
sabemos, la cultura de Puerto Rico es una 
mezcla de influencias taínas, africanas y 
españolas. Esta fusión se extiende a casi 
todos los aspectos de la vida puertorriqueña: 
nuestra rica cocina, artes coloridas, música 
vibrante y festivales tradicionales. Uno de los 
pensamientos que leí y que me gustó mucho 
lo comparto con ustedes el cual lo pueden 
apreciar por aquí.  Todos debemos seguir 
aprendiendo año tras año sobre nuestros 
orígenes, nuestra historia y nuestra cultura.   
      Cumpliendo con este objetivo, el 
Departamento de Sistemas de Oficina, les 
invita a la actividad Borinqueando por el Este.  
Este año se escogió al pueblo de Las Piedras.  
Te invitamos a que participes con nosotros el 
17 de noviembre de 2016 desde las 10:00am. 
No te pierdas esta oportunidad de compartir 
en nuestro Recinto esta maravillosa 
experiencia. 
                         Te saluda:  Wanda I. Barbosa Pérez 

                               Oficial de Asuntos Estudiantiles 

 Receso Académico los días           

del 24 al 26 de noviembre  

(Acción de Gracias). 

 Último día Baja Total, será   

el 6 de diciembre de 2016. 

 Último día de clases será      

el 6 de diciembre de 2016. 

 Exámenes Finales serán del      

8 al 14 de diciembre de 2016 

(jueves a miércoles). 

 El viernes, 16 de diciembre 

será el último día para que los 

profesores entreguen las 

remociones de Incompleto y 

entren las calificaciones 

electrónicamente. 
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Datos  Re levantes  

       

ÍNDICES PARA LA OTORGACIÓN DE 

HONORES EN LA UPR HUMACAO: 

 

Antes de Agosto 1989: 

 

Magna Cum Laude           3.33 a 4.00 

Cum Laude           3.00 a 3.32 

 

Desde Agosto 1989 hasta 2009-2010: 

 
Summa Cum Laude           3.90 a 4.00 

Magna Cum Laude           3.50 a 3.89 

Cum Laude           3.20 a 3.49 

 

A partir del 2010-2011 al presente: 

 

Summa Cum Laude           3.90 a 4.00 

Magna Cum Laude           3.50 a 3.89 

Cum Laude           3.33 a 3.49 

COSTO POR CRÉDITO:  El costo por 

cada crédito de acuerdo a tu año es: 

2006 ($40)        2007 ($45)        2008 ($47) 

2009 ($49)        2010 ($51)        2011 ($53) 

2012 ($55)        2013 ($55) 2014 ($55) 

2015 ($55) 

La cuota por cada Laboratorio es de $33.  

Debes añadir la cuota de Construcción y 

Tecnologías que es de $72.  Si no tienes 

seguro médico privado, pagarás el de la 

Institución (Opciones en el Decanato Estudiantes). 

Inscríbete en la Asociación de Estudiantes de Sistemas de Oficina (AESO) Creado y Preparado por:  Sra. Wanda I. Barbosa, Oficial Asuntos Estudiantiles 

INICIACIÓN DE AESO 
(Asociación Estudiantes Sistemas de Oficina) 

 
Fecha:  jueves, 10 de noviembre de 2016 

Lugar:  Anfiteatro Ciencias Administrativas 
Hora:  6:00 p.m. 

Nuestra Oficina está ubicada en 

el primer piso del Edificio de 

Ciencias Administrativas (CA). 

NOTITAS DEL SABER 

 Esto es muy importante.  Cuando 

obtienes una calificación de “F”, 

esto afecta mucho tu promedio 

académico porque si el curso es 

de tres créditos obtienes tres “F”.  

Es por eso que a veces te 

preguntas el por qué bajaste 

mucho de promedio si piensas que 

lo que sacaste fue una sóla “F”,     

o una sóla “D”.  Sin embargo, ya 

ves que no es así.  Pero si por el 

contrario sacaste una “A” y la 

clase es de tres créditos, obtuviste 

tres “A” y así sucesivamente con 

las demás calificaciones.  Así que 

toma nota porque tu promedio se 

debe mantener en 2.00 ó más para 

evitar el riesgo de caer en una 

probatoria académica. 

 Cualquier deuda que tengas con la 

Institución (libros, documentos, 

plan médico o económica), se 

presentará en el sistema como 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. 

BIENVENIDA A FUTUROS PRACTICANTES 

 
Fecha:  viernes, 2 de diciembre de 2016 

Lugar:  Anfiteatro Ciencias Administrativas 
Hora:  1:00 p.m. 

“El éxito no está en vencer siempre, 
sino en no desanimarse nunca”.

   
Napoleón Bonaparte 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa”. 

  
                                                                             Mahatma Gandhi 

¿QUÉ ES EL PROGRESO ACADÉMICO? 

 
Te orientamos los días 2 y 3 de noviembre 

de 2016 en el pasillo de ADSO en el 
primer piso de Ciencias Administrativas. 


