
¡ESTAMOS EN LÍNEA! 

Accede a nuestras páginas electrónicas: 

http://www.uprh.edu/adso 

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

 DESDE MI  ESCRITORIO. . .  

Calendario Académico 

ENMENDADO 

Primer Semestre 

Año Académico 

2018-2019 

(agosto a diciembre) 

  

 Este Calendario Académico 

se enmendó (ver fechas). 

 Favor revisar los días para 

la Reposición de las clases  

y los laboratorios. 

 El último día para que los 

profesores entreguen las 

remociones de incompleto 

correspondientes al 

semestre anterior en la 

Oficina del Registrador y 

entren las calificaciones 

electrónicamente, será el 

jueves, 13 de diciembre. 
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F EC HAS  A TOM AR EN C ONS ID ER ACI ÓN  

 Último día Baja Total será 

el 3 de diciembre de 2018. 

 Último día de clases será 

el 3 de diciembre de 2018. 

 Reposición de las clases y 

los laboratorios por el 

Receso Académico del 

martes, 23 de octubre    

(será el martes, 4 de 

diciembre de 2018). 

“ El éxito no llega por casualidad ” 

     Cada día, cada año, cada semestre es diferente.  
Reflexionando lo que nos ocurrió en el pasado año, 
estuvo muy de moda la palabra Resilencia. Según el 
diccionario, la resilencia es la capacidad que tiene una 
persona o un grupo de recuperarse frente a la 
adversidad para seguir proyectando el futuro.  Muchos 
fuimos testigos de cómo cada uno de nosotros fuimos 
alcanzando un escalón con mucho esfuerzo y 
dedicación dándole honor a la palabra Resilencia.  
Este año que comenzó, no fue fácil.  Fue muy diferente 
a otros años que hemos pasado porque nos tuvimos 
que fajar y recuperar para poder seguir hacia adelante 
ayudándonos unos a otros. Habíamos terminado un 
semestre bien retante y comenzamos otro nuevo año 
académico en el cual pensamos que ya alcanzamos 

una de nuestras metas.   

     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.  
Muchos de ustedes ya se graduarán en diciembre o el 
próximo año académico. ¡Tengo que felicitarles por 
este gran logro! Pero para los que se queden, todavía 
les faltan muchos más escalones. Pero te exhorto a 
que no te quites.  En cada paso que vayas dando, 
sabes que cuentas con la Oficina de Consejería 
Académica.  ¡Deseo que este año que está por finalizar 
sea uno lleno de muchas bendiciones y que nunca 

pierdas la esperanza y la fe en ti mismo! 

¡Felicidades en tu próximo año  

que estará por comenzar! 
 

Te saluda, Wanda I. Barbosa Pérez 

Oficial de Asuntos Estudiantiles 

 Reposición de las clases y 

los laboratorios por el 

Receso Académico del 

viernes, 26 de octubre  

(será el miércoles, 5 de 

diciembre de 2018). 

 Reposición de las clases y 

los laboratorios por el 

Receso Académico del 

lunes, 29 de octubre y el 

martes, 30 de octubre  

(será el jueves, 6 de 

diciembre de 2018). 

 Exámenes Finales serán 

del  7 al 11 de diciembre   

de 2018. 
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Oficina de OSEI 

ubicada en el Edificio de 

Servicios al Estudiante 

Departamento de Administración 

de Sistemas de Oficina (ADSO) 

Dra. Ana M. Vázquez Guilfú 

Directora Interina 

“El único modo de hacer un gran trabajo 

es amar lo que haces”  
                                                                                      Steve Jobs 

Datos  Impor tantes  

OSEI son las siglas de la Oficina de 

Servicios a Etudiantes con 

Impedimentos de la UPR en Humacao.  

Algunos de sus servicios son: 

 Ofrecer Consejería y Orientación 

académica y personal. 

 Orientación sobre las reglamenta-

ciones que protegen a las personas 

con impedimento. 

 Talleres y conferencias educativas. 

Todo estudiante que solicite los 

servicios, se le requerirá evidencia 

médica de su condición y la certificación 

de elegibilidad de la Administración de 

Rehabilitación Vocacional (si aplica).    

La provisión de estos servicios estará 

basada en el impedimento. 

CURSOS HÍBRIDOS:  A partir del 

Segundo Semestre 2018-2019 (B82), la 

UPRH estará ofreciendo algunos cursos 

en modalidad híbrida, lo que significa 

que es a distancia y presencial cuando 

el profesor así lo indique.  Estos cursos 

serán identificados por la sección D.  

Recuerda que el primer día de clases 

será presencial para todos los cursos. 

Cursos que se estarán ofreciendo en 

ADSO por primera vez como híbridos: 

► Manejo y Producción de 

Documentación Médica (ADSO 4165) 

► Manejo y Producción de 

Documentación Legal (ADSO 4175) 

Estos cursos los puedes tomar  

como Electiva Profesional 

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 

Sra. Wanda I. Barbosa Pérez 

Oficial de Asuntos Estudiantiles 

Oficina de Consejería Académica 

(787) 850-0000 ext. 9115 

Escríbenos a través de: 

consejeria.adso-uprh@upr.edu 

wanda.barbosa@upr.edu 

ADSO 

Creado y Preparado por:  Sra. Wanda I. Barbosa Pérez, Oficial de Asuntos Estudiantiles 

Inscríbete en la Asociación de Estudiantes de ADSO:                                 

Business Professionals of America (BPA) 


