
            
   

Solicitud de Corrección 2020* 
(Fecha límite: 7 de febrero de 2020) 

 

Parte A   Información del Solicitante 
 

  _____________________________________________          ____________________________________          
                                         APELLIDOS                                                                                                   NOMBRE 

           

  _____________________________________________         _____________________________________ 
                                  CORREO ELECTRÓNICO                        TELÉFONO                   

                          
Parte B   Correcciones Solicitadas  

  

Solicito se realicen las siguientes correcciones a mi solicitud de admisión proceso agosto 2020 
(selecciona solamente LA INFORMACIÓN QUE INTERESAS CORREGIR): 

□  Nombre  ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                           Nombre  completo en letra de molde y como aparece en la solicitud 

□  Dirección Postal ____________________________________________________________                                                                 

□  Escuela de Procedencia _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                            Código College Board 

□  College Board  (si en tu solicitud del College Board  indicaste que los resultados se enviaran a la UPR, favor de someter junto con 

                                                         este  formulario copia de los mismos.  Si no indicaste que fueran enviados,  deberás solicitar una copia oficial al 
                                                         College Board y enviarnos la evidencia en sobre sellado). 

□  Seguro Social   ____________________________  (verifica el número en tu tarjeta y envía copia de la misma). 

   

Parte C   Alternativas de Estudios: Escribe tus alternativas en orden de preferencias. Se aceptará solamente un cambio en las  

                                                           alternativas de estudio. 

 
          1. ___________________________    ________________________________________________ __________ 
                            Recinto/Unidad                                                                Programa                                                        Código   
 
         2. ___________________________    _______________________________________________     __________ 
                        Recinto/Unidad                                                                Programa                                                        Código   
 
             3. ___________________________    _________________________________________________ __________ 
                           Recinto/Unidad                                                               Programa                                                        Código     

   
 
 

___________________________________________    __________   - _________ - __________            
                                    Firma del Solicitante                           mes                día               año 

 
*Se procesará solamente una solicitud de corrección con los datos completos. Este formulario deberá ser 
enviado a la siguiente dirección: Oficina de Admisiones-Administración Central 
                                                         Jardín Botánico Sur 
                                                         1187 Calle Flamboyán 
                                                         San Juan, PR  00926-1117 

 

_______________________________________________   __________   - _________ - __________  
               Firma Funcionario que registró el cambio          mes                día               año 
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