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F EC H AS  A TOM AR EN C ONS ID ER ACI ÓN  

 Receso Académico 

por Semana Santa 

será del 18 al 20 de 

abril de 2019. 

 Matrícula para agosto 

será del 22 al 29 de 

abril de 2019. 

 Receso Académico 

Día del Estudiante 

será el 2 de mayo 

desde las 10:30am. 

Creatividad:  
Destreza esencial 

en la gestión de oficina 
(Tema escogido Semana Profesional Asistente Administrativo) 

 
Trabajando con la Creatividad 

 

     Si estuvieras en una oficina y de momento te piden que 

hagas un trabajo en específico, pero que uses tu creatividad. 

¿Entonces, qué harías?  Imagino que además de quedarte 

pensativo, tendrás sobre tus hombros una gran 

responsabilidad y preocupación. Y es ahí en donde, tal vez, 

estarán probando tu destreza en la gestión que vayas a 

realizar en la oficina.  El Dr. Robert J. Sternberg, Psicólogo y 

profesor de Desarrollo Humano en las Universidades de 

Cornell y Yale, habla en uno de sus escritos sobre este tema 

y dice que: 

 

“La creatividad puede, de manera general,  

ser definida como el proceso de producir algo 

que es a la vez original y que vale la pena”. 

  

    Quiere decir que lo primero que debes buscar, es la 

originalidad.  Es raro, pero así es.  No debes hacer un “copy 

and paste” de otros que se han fajado buscando la 

originalidad.  Así que te invito a que te esfuerces y te 

refuerces en aquellas áreas que necesitas aumentar tu 

capacidad para que en el momento en que te lo pidan, ya 

estés mejor preparado. Venimos practicando esto desde la 

escuela primaria hasta que nos graduamos con algún título. 

Y es en ese empleo donde debemos aplicar nuestros 

conocimientos y sobretodo, nuestra experiencia adquirida.  

Por eso nunca te debes rendir y siempre produce algo 

original que es en realidad lo que valdrá la pena. ¡Claro que 

se puede lograr!  A muchos nos ha pasado en más de una 

ocasión.  Recuerda que mientras más practiques, más ágil 

serás para utilizar tu creatividad. ¡Te deseo que tus sueños 

siempre se puedan hacer realidad! ¡Mucho éxito, prudencia 

y entusiasmo en tu nuevo caminar! 

 
         Sra. Wanda I. Barbosa Pérez 
  Oficial de Asuntos Estudiantiles 

 Día de Logros de la  

UPR Humacao será      

el jueves, 2 de mayo. 

 Reponer los cursos y 

laboratorios del jueves, 

2 de mayo será el 

martes, 7 de mayo. 

 Último día Baja Total 

será el día 8 de mayo. 

 

 Último día de clases 

será el 8 de mayo. 

 Exámenes Finales 

serán del 10 de 

mayo al 16 de mayo. 

 Último día para que 

los profesores entren 

las calificaciones 

electrónicamente, 

será el 17 de mayo. 

Universidad de Puerto Rico en Humacao Departamento de Administración de Sistemas de Oficina (ADSO) Vol. IV, Segundo Semestre, Año Académico 2018-2019 

Matrícula: 

22 al 29 de abril de 2019 

(lunes a lunes) 

 

Lugar: 

Oficina de Consejería 

 

Horario: 

9:00am-12:00m 

1:30pm-4:00pm 
 

 Cuarto Año y los 

candidatos a 

graduarse en 
diciembre 2019,  

       serán atendidos el   

       primer día. 

 

 Tercer Año serán 
atendidos el segundo 

día. 

 

 Segundo Año y     

Primer Año, serán 
atendidos el tercer       

y cuarto día. 



Departamento de Administración 

de Sistemas de Oficina (ADSO) 

Dra. Ana M. Vázquez Guilfú 

Directora Interina 

Tel. (787) 850-9332 

Wanda I. Barbosa Pérez 

Consejería Académica 

wanda.barbosa@upr.edu 

(787) 850-0000 ext. 9115 

consejeria.adso-uprh@upr.edu 

  

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 

Próximas Actividades en ADSO 

 
“ E l  é x i t o  e n  l a  v i d a  n o  s e  m i d e  p o r  l o  q u e  l o g r a s ,  

s i n o  p o r  l o s  o b s t á c u l o s  q u e  s u p e r a s ”  
 

 

   Semana del Profesional Administrativo  

   21 al 27 de abril de 2019 (domingo a sábado) 

    

   Día de Logros de ADSO 

   jueves, 25 de abril  

   Hora:  10:30am   

    

   Bienvenida Futuros Practicantes 

   viernes, 10 de mayo 

   Hora:  1:00pm 

    

   Dialogando con la Industria 

   viernes, 24 de mayo 

   Hora:  1:00pm  

    

   Reconocimiento Clase Graduanda de ADSO 2018-2019 

   jueves, 30 de mayo 

   Hora:  6:00pm  

    

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 

Todas las Actividades se ofrecerán 
en el Salón de Actos en ADSO 


