
 

 

 

 

 

 

¡ESTAMOS EN LÍNEA! 

Accede a nuestra página electrónica. 

Dale “like” a nuestra página en: 

http://www.facebook.com (Zona ADSO) 
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F EC HAS IMPORTANT ES  

 Proceso para radicar la 

Solicitud de Graduación    

a mayo 2017,                    

(1 al 16 de febrero). 

 

 Proceso para radicar la 

Solicitud de Readmisión, 

Reclasificación, 

Transferencia y Traslado, 

(1 al 16 de febrero). 

 

“Para el logro del triunfo,  
siempre ha sido indispensable 

 pasar por la senda de los sacrificios”  
Simón Bolívar 

 ¡Nuevo Año...Nueva Preparación! 
 

     Este nuevo año que ya estamos viviendo, es una 

nueva oportunidad que nos llega para un nuevo 

comienzo o tal vez continuar con lo que habíamos 

puesto en pausa en nuestra vida.  Es un nuevo 

despertar, un nuevo aprendizaje, una nueva 

aventura.  Hace poco vi un programa de televisión en 

el cual una periodista le pide consejos a un gran 

presentador de espectáculos que lleva años 

haciendo su trabajo.  Esta periodista le dice que uno 

de sus grandes sueños es llegar a ser como él 

cuando le toque la oportunidad.  El gran presentador 

de espectáculos le da el siguiente consejo: 

“Nunca te olvides que la preparación 

es la base de la improvisación”.  

   

     El momento de prepararte en la vida, es ahora.  El 

momento de prepararte en la educación, es ahora.  

El momento de prepararte como persona, como 

líder, como deportista y en tu profesión, es ahora.  

No dejes para el después lo que puedes hacer ahora 

y culminar una faceta como estudiante y adentrarte 

en el mundo empresarial para triunfar en ese nuevo 

caminar.  Este año es tu oportunidad de prepararte 

todo lo mejor que puedas para que cuando llegue el 

momento de improvisar, puedas tener todas las 

herramientas necesarias para triunfar y salir a flote.  

Es momento de culminar una de tus metas soñadas.  

¡No pierdas nunca la esperanza!  Que este nuevo año 

te traiga la preparación que necesitas y te invito a 

que seas una persona que se distinga dondequiera 

que esté y que se haga sentir. 

 
¡Feliz Año Nuevo 2017! 

 Te saluda: Wanda I. Barbosa Pérez 

  Oficial de Asuntos Estudiantiles 

 Matrícula verano 2017,    

(5 al 7 de abril).  

 

 Receso Académico      

por Semana Santa,                     

(10 al 15 de abril). 

 

 Último día Baja Parcial, 

(lunes, 17 de abril). 

 Matrícula Primer Semestre 

2017-2018, (24 al 28 de abril). 

 

 Último día Baja Total, será  

el lunes, 15 de mayo de 2017. 

 

 Último día de clases, será 

el 15 de mayo de 2017. 

 

 Exámenes Finales serán   del 

17 al 23 de mayo de 2017. 
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Pre-selección de 

cursos para el 

próximo semestre:  

 Desde el lunes,       

30 de enero hasta   

el jueves, 6 de abril,   

se atenderá a los 

estudiantes por cita 

previa para la pre-

selección de sus 

cursos para el 

Primer Semestre 

2017-2018. 

 Solicita un Plan de 

Estudios con tiempo 

para dejarte llevar 

cada semestre sobre 

los cursos que 

puedes ir tomando.   



FECHAS A TOMAR EN CONSIDERACIÓN 

Departamento de 

Administración de 

Sistemas de Oficina (ADSO) 

Prof. Ivelisse Reyes García 

Directora 

Tel. (787) 850-9332 

Sra. Wanda I. Barbosa Pérez 

Oficial de Asuntos Estudiantiles 

wanda.barbosa@upr.edu 

(787) 850-0000 ext. 9115 

consejeria.adso-uprh@upr.edu 

“Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más,  

pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.” 

Arthur Schnitzler  
(dramaturgo Austriaco) 

     RECORDATORIO 

 

Segundo Congreso de Liderazgo: El Líder Comunitario 

viernes, 24 de marzo de 2017 

Hora:  8:00am - 4:00pm 

Lugar:  Anfiteatro Ciencias Administrativas 

 

Semana del Profesional Administrativo  

lunes, 24 al viernes, 28 de abril de 2017 

Lugar:  Anfiteatro Ciencias Administrativas 

 

Noche de Logros en ADSO  

jueves, 4 de mayo de 2017 

Hora:  6:00pm  

Lugar:  Anfiteatro Ciencias Administrativas 

Recuerda que estamos en FACEBOOK (Zona ADSO-UPRH) 

Nuestra Oficina está ubicada en 

el primer piso del Edificio de 

Ciencias Administrativas (CA). 

 

 

Bienvenida a Futuros Practicantes ADSO 

viernes, 5 de mayo de 2017 

Hora:  1:00pm 

Lugar:  Anfiteatro Ciencias Administrativas 

 

Reconocimiento Clase Graduanda 2016-2017 

jueves, 8 de junio de 2017 

Hora:  6:00pm  

Lugar:  Anfiteatro Ciencias Administrativas 

 

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

NOTA - NOCHE DE LOGROS EN ADSO 

      Para participar de la Noche de Logros, debes haber 

aprobado 24 créditos o más a diciembre de 2016 en 

clases de ADSO con 3.20 o más de promedio.   

¿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 “Plotter”, 

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 martes y 

jueves de 1:30pm a 4:20pm.  

LABORATORIO ABIERTO:  Si deseas 

utilizar nuestro laboratorio de ADSO, 

visita las facilidades en el Salón CA-102.  

El horario es de lunes a viernes de 

8:00am a 3:00pm.   

RECOMENDACIÓN: 

 Debes estar siempre pendiente a tu 

promedio para evitar el riesgo de 

tener una probatoria o suspensión. 

 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 el 

siguiente curso. 

 


