
 

 

 

 

 

¡ESTAMOS EN LÍNEA! 

Accede a nuestras páginas electrónicas: 

http://www.upr.edu/humacao/depto-adso/ 

http://www.facebook.com (Zona ADSO) 
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F EC H AS  A TOM AR EN C ONS ID ER ACI ÓN  

 Último día para llenar 

Solicitud de Graduación 

será el 16 de marzo. 

 Receso Académico por 

la Semana Santa será 

del 29 al 31 de marzo. 

 Matrícula para Verano 

será del 4 al 6 de abril. 

Walt Disney 

 

Sé un Soñador...Nunca te Rindas 
 

      ¿Quieres soñar en grande?  Es raro que si te 

fijas, casi nadie nos dice qué tan grandes pueden 

ser nuestros sueños. Las personas que nos aman 

como nuestros padres, nuestros familiares y 

amigos, nos dicen que soñemos lo que queremos 

ser en el futuro. Siempre nos están alentando y 

nos dicen que podemos lograrlo. ¡Claro que sí! 

Querer es poder. ¡Claro que podemos lograrlo! 

Pero algunas personas casi nunca nos dicen qué 

tan grandes pueden ser nuestros sueños.  

Algunos quieren que tus sueños sean tan 

pequeños como los demás.  Pero hoy te digo que 

soñar en grande no es malo.   

 

      ¿En alguna ocasión te haz encontrado 

soñando despierto en el salón de clases, en tu 

empleo, en tu hogar, en el carro, en tus horas de 

estudio?  A muchos nos ha pasado en más de una 

ocasión.  Soñar despierto no es malo.  Es saberlo 

hacer en el momento adecuado, en el sitio 

adecuado.  El poder soñar en grande y nunca 

rendirte para lograr lo que deseas, es ser un 

gran ganador.  ¡Recuerda que puedes ser un 

soñador, siempre y cuando…..nunca te rindas! 

 
                   Sra. Wanda I. Barbosa Pérez 

                Oficial de Asuntos Estudiantiles 
 

“Un ganador es un soñador 

que nunca se rinde” 
Nelson Mandela      

 Último día para la            

Baja Parcial será el             

20 de abril. 

 Receso Académico     

por el Día del Estudiante 

será el 3 de mayo desde 

las 10:30am. 

 Matrícula para agosto 

será del 30 de abril al 

4 de mayo.  

 Último día para     

Baja Total y Último   

día de clases será     

el 25 de mayo. 

 Exámenes Finales   

del 28 al 31 de mayo. 

Universidad de Puerto Rico en Humacao Departamento de Administración de Sistemas de Oficina Vol. II, Segundo Semestre, Año Académico 2017-2018 

Pre-selección de cursos 

para el próximo semestre:  

 Desde el lunes,         

12 de marzo hasta    

el jueves, 19 de abril   

de 2018, se atenderá  

a los estudiantes por 

cita previa para la   

pre-selección de sus 

cursos para el    

Primer Semestre del 

2018-2019. 

 Solicita un Plan de 

Estudios con tiempo 

para dejarte llevar 

cada semestre sobre 

los cursos que  

podrás ir tomando.   



Departamento de Administración 

de Sistemas de Oficina (ADSO) 

Prof. Ivelisse Reyes García 

Directora 

Tel. (787) 850-9332 

Wanda I. Barbosa Pérez 

Consejería Académica 

wanda.barbosa@upr.edu 

(787) 850-0000 ext. 9115 

consejeria.adso-uprh@upr.edu 

  

  E l  águi la  que  nunca fue  

Recuerda que estamos en FACEBOOK (Zona ADSO-UPRH) Creado y Preparado por:  Sra. Wanda I. Barbosa, Oficial de Asuntos Estudiantiles 

Nuestra Oficina está ubicada en 

el primer piso del Edificio de 

Ciencias Administrativas (CA). 

ADSO 

DATOS RELEVANTES 

 
“ C u a n d o  h a y  u n a  t o r m e n t a  l o s  p a j a r i t o s  s e  e s c o n d e n ,  

p e r o  l a s  á g u i l a s  v u e l a n  m á s  a l t o ”  
G a n d h i  

 

  Semana Profesional Administrativo  

   Del 23 al 27 de abril de 2018 

   

   Reconocimiento a la  

   Clase Graduanda 2017-2018 

   jueves, 7 de junio de 2018 

    

      Un guerrero indio encontró un huevo de águila en el tope de una    
montaña y lo puso junto con los huevos que iban a ser empollados por 
una gallina.  Cuando el tiempo llegó, los pollitos salieron del cascarón y el 
aguilucho también.  Después de un tiempo, aprendió a cacarear al       
escarbar la tierra, a buscar lombrices y a subir a las ramas más bajas de 
los árboles, exactamente como todas las gallinas.  Su vida transcurrió 
creyendo que era una gallina. 
 

      Un día, ya vieja, el águila estaba mirando hacia arriba y tuvo una visión magnífica.  Un pájaro majestuoso 
volaba en el cielo abierto como si no necesitase hacer el más mínimo esfuerzo.  Impresionada, se volvió  
hacia la gallina más próxima y le preguntó:   -¿Qué pájaro es aquel?-   
La gallina miró hacia arriba y respondió: -¡Ah! Es el águila dorada, reina de los cielos-.   
-Pero no pienses en ella:  Tú y yo somos de aquí abajo-.  El águila no miró hacia arriba nunca más y murió   
creyendo que era una gallina, pues así había sido tratada siempre. 

 

Muchas personas sienten un impulso que les hace decir: 
“Puedo, soy capaz”. 

Sin embargo, otras personas que los rodean les dicen lo contrario. 
¿Debemos dejar que nos corten las alas? 

¿Eres águila pero con mentalidad de gallina? 

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 

¿NECESITAS AYUDA? - Salón CA-101 

En el Centro de Apoyo Administrativo 

de EMPRESA DIDÁCTICA te ofrecemos 

los servicios para la preparación de: 

 Banners, Cartas y Memorandos, 

Fotocopias, Hojas Sueltas, Resumés, 

Formularios, Boletines (Brochures), 

Tablas, Laminados, Agenda, Actas, 

Encuadernación, Gráficas. 

 Certificados, Programas, Manuales, 

Impresión Digital (scanner), 

Trabajos Impresos, Informes 

(Monografías y Tesis). 

 Carteles impresos en el “Ploter”, 

Tarjetas de Felicitación, Tarjetas   

de Presentación, entre otros. 

Si te gustaría contar con nuestros 

servicios, puedes visitarnos en el Salón 

CA-101.  El horario es:  los lunes y 

miércoles de 12:00pm a 2:50pm.  


