UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
SOLICITUD DE ADMISIÓN 2020
Favor de completar en letra de molde y utilizar marcas de cotejo (√) en donde aplique.

Nota Importante: Si te has matriculado en una institución universitaria previamente, no llenes esta solicitud. Solicita los detalles
para radicar una Solicitud de Transferencia en una de las Oficinas de Admisiones del Sistema UPR.

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre

Inicial

Apellidos

Núm. de Seguro Social (Completo)

Fecha de Nacimiento
Día

Pueblo de Nacimiento
Estado Civil: (√)

Mes

Año

País de Nacimiento

Género: (√)

Beneficio de Veterano:(√)

Grupo Étnico: (√)

Raza: (√)

Casado

Femenino

No elegible

Hispano o Latino

Blanco

Divorciado

Masculino

Veterano

No Hispano o Latino

Indio Americano o Nativo de Alaska

Soltero

Esposo(a

Asiático

Viudo

Hijo(a)

Negro o Afroamericano
Nativo de Hawaii u otras islas del Pacífico

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección Postal (Correspondencia)

Teléfonos (incluya código de área):

,

( Correos Electrónicos:

RESIDENCIA Y CIUDADANÍA
Ciudadano Americano (√): Sí

No

Si contestaste NO, indica:
Número de Visa

Residencia Permanente en EU o PR (√):
Sí
No

Tipo de Visa

Fecha Expiración Visa

País de Ciudadanía

Si contestaste NO, indica:

Pueblo de Residencia

Estado de Residencia

País de Residencia

EDUCACIÓN Y HABILIDADES ESPECIALES
EDUCACIÓN
Fecha de Graduación

Pueblo de la Escuela
Mes

Año

Nombre de la Escuela

Código College Board

HABILIDADES ESPECIALES (Opcional)
Esta sección de Habilidades Especiales es OPCIONAL. NO ES OBLIGATORIA. Si aplica, puedes seleccionar una o dos habilidades. Debes
llenarla sólo si posees alguna de las destrezas que se indican debajo de esta sección y puedes demostrarlo a través de una audición o
prueba (try out). De lo contrario, puedes dejar esta sección en blanco y seguir completando la solicitud (al dorso).

Destreza 1
Actuación
Escultura
Levantamiento de Pesas
Polo Acuático

Destreza 2
Ballet
Gimnasia
Lucha Olímpica
Producción Teatral

Balompié
Guitarra
Natación
Softball/Baseball

Baloncesto
Instrumentos Banda y Orquesta
Pantomima
Tenis

Coro
Investigación
Piano
Tenis de Mesa

Danza
Judo
Pintura
Tuna

Dibujo
Karate
Pista y Campo
Volibol

Indica los recintos y programas de la UPR en los que deseas solicitar admisión. Indica hasta
tres alternativas de estudio en las cuales deseas ser evaluado, en orden de preferencia:
Código de
Recinto
Programa
Programa

ALTERNATIVAS DE ESTUDIO

1ra Alternativa:
2da Alternativa:
3ra Alternativa:
Certifico que no deseo escoger tres (3) alternativas de estudio.

INFORMACIÓN FAMILIAR
Ocupación Padres (√):
Madre

Escolaridad de Padres (√):
Padre

Ama de casa
Artesanos, capataces y
reparadores de maquinaria

Madre

Ingreso Anual Familiar (√):
Padre

Igual o menor de $7,499

Ninguna

De $7,500 a $12,499

Grado 1 - 9

De $12,500 a $14,999

Desempleado
Finca, pesca y
ocupaciones forestales

Grado 10 – 12

De $15,000 a $17,499

Completó Escuela Superior

De $17,500 a $19,999

Gerentes, profesionales y relacionados

Algunos estudios universitarios

De $20,000 a $29,999

Incapacitado

Grado Asociado

De $30,000 a $39,999

No vive

Bachillerato

De $40,000 a $49,999

Operadores, fabricantes y obreros

Maestría

De $50,000 a $74,999

Otros

Doctorado

De $75,000 a $99,999

Pensionado

De $100,000 a $149,999

Servicio
Técnicos, Vendedores y ocupaciones de
apoyo administrativo

De $150,000 a $199,999
$200,000 o más

Composición Familiar:
A la derecha, favor de desglosar la cantidad de miembros de tu familia
que viven en el hogar, por edad y género. Incluye a tus padres,
hermanos y cualquier otra persona que viva contigo, incluyéndote a ti.

CERTIFICACIÓN

Edad

Masculino

Femenino

0 – 12 años
13 – 21 años
22 años o más

Certifico que toda la información suministrada en esta solicitud es correcta, verídica y completa. Omitir,

falsificar o suministrar información incorrecta en esta solicitud se considerará Justa Causa para que se cancele la misma, para dejar sin
efecto mi admisión en caso de haber sido admitido, o para expulsarme si estuviera matriculado. En caso de expulsión, los cursos aprobados
serán anulados y no tendré derecho a transcripción alguna. Además, será mi responsabilidad devolver la totalidad de los beneficios que
recibí por concepto de ayuda económica, estatal o federal. Asimismo, certifico que todos los documentos que someta durante el proceso
de solicitar admisión, pasan a ser propiedad de la Universidad de Puerto Rico.

X
Firma del Estudiante

Fecha

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La cuota de la Solicitud de Admisión será incluida en los costos de matrícula y cubierta
por la beca en aquellos casos que reciban este beneficio.

CUOTA SOLICITUD DE ADMISIÓN

La Universidad de Puerto Rico evalúa las solicitudes de Admisión sin discriminar por razones de edad, sexo, raza, color, nacimiento,
origen o condición social, impedimento físico o mental, creencias políticas o religiosas, o estatus de veterano, en las prácticas de empleo, contratación y subcontratación.
La información que se requiere en la solicitud de Admisión sobre sexo, edad y nacionalidad es sólo para propósitos estadísticos internos de la UPR.

Rev. septiembre 2019

Envía la solicitud al correo electrónico del recinto
que seleccionaste en primera alternativa.
Recinto

Director@

Recinto de Río Piedras

jessica.morales10@upr.edu

Recinto Universitario de Mayagüez

xenia.ramirez@upr.edu

UPR en Aguadilla

melba.serrano@upr.edu

UPR en Arecibo

magaly.mendez@upr.edu

UPR en Bayamón

minerva.hernandez@upr.edu

UPR en Carolina

celia.mendez@upr.edu

UPR en Cayey

jesus.martinez5@upr.edu

UPR en Humacao

carmen.rivera19@upr.edu

UPR en Ponce

emily.matos@upr.edu

UPR en Utuado

maria.robles4@upr.edu

