
 

¡BIENVENIDO VAQUERO! 
 

Felicitaciones por tu admisión a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y bienvenido al . 

 

Te incluyo información importante para que puedas concluir tu proceso de admisión. Debes seguir las 
instrucciones de cada oficina y prestar atención a las fechas límites.  Toda esta información la podrás encontrar 
también en https://admisiones.upr.edu y en nuestro portal www.upr.edu. 
 
La vida universitaria es única, disfrútala de principio a fin. Participa en organizaciones y viajes estudiantiles, 
sé parte de algún equipo deportivo o musical, inscríbete en un programa de intercambio, etc.  Mis mejores 
deseos para que tu experiencia universitaria esté colmada de vivencias únicas y variadas, y puedas obtener 
los conocimientos y herramientas que necesitas para lograr tus metas personales y profesionales. 
 
¡Saludos y bienvenido nuevamente a Tu Universidad! 
 

 

 

 
 
 

 Admisiones  
 Aceptar Admisión (reservar tu espacio): Debes contestar si aceptas tu admisión inmediatamente recibas 

tu notificación de aceptación por correo regular. Para hacerlo accede al portal https://admisiones.upr.edu 
utilizando el correo electrónico y la contraseña que utilizaste al radicar tu Solicitud de Admisión en Línea. 

 
IMPORTANTE: La fecha límite para aceptar tu admisión es el viernes, 18 de abril de 2017.  Luego de esta 
fecha, tu admisión se cancela automáticamente y se le otorga ese espacio a otro estudiante interesado. 

 

 Instrucciones sobre el Certificado de Admisión/Graduación incluido en el sobre de Admisiones: 
  

 Te enviamos por correo tu Certificado de Admisión.  Verifica que toda la información esté correcta. 
 No desprendas ninguna de las partes del certificado y reproduce varias copias del mismo. 
 Inmediatamente después de tu graduación, lleva el Certificado a tu escuela para que lo firmen en original 

y le estampen el sello oficial, certificando que cumpliste con todos los requisitos de escuela superior.  
 Entrega el Certificado de Admisión firmado por tu escuela en la Oficina de Admisiones de la UPRB, en o 

antes del 16 de junio de 2017.   
 

IMPORTANTE: Si no entregas tu certificado de admisión firmado en o antes del 16 de junio de 2017, no 
podrás matricularte en agosto. 

 Servicios Médicos.  Después de aceptar tu admisión y reservar tu espacio, debes acceder los documentos 

de la Oficina de Servicios Médicos, completar los mismos y cumplir con los requisitos médicos necesarios para poder 
matricularte. Puedes acceder los documentos en https://admisiones.upr.edu y en dos áreas del portal de la UPRB 
www.uprb.edu (en el banner de la página principal y en el área de Admisiones). 
 

 Entrega de Requisitos Médicos: La Oficina de Servicios Médicos te enviará por correo la fecha y hora de 
tu cita para entregar los requisitos médicos. 

 

Instrucciones, Fechas Límites e Información 

Importante – Admisión de Nuevo Ingreso 

Agosto 2017 
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 Matemáticas.  Algunos estudiantes deben tomar una prueba diagnóstica de Matemáticas, dependiendo del 

programa donde quedaron admitidos y de su puntuación en la prueba de aprovechamiento de Matemáticas del 
College Board.  Para saber si te aplica y debes tomar la prueba, debes acceder a la información del Departamento 
de Matemáticas, disponible en https://admisiones.upr.edu, y en dos áreas del portal UPRB www.uprb.edu (en el 
banner de la página principal y en el área de Admisiones).  

 

 Prueba diagnóstica: La tomarán solo aquellos estudiantes a quienes les aplique y se ofrecerá únicamente 
el:  sábado, 6 de mayo de 2017, 9:00 a.m., en el Teatro de la UPRB 

 

 Acceso a portal.upr.edu.   Es importante que accedas a tu cuenta institucional en el portal de la UPR, 

para recibir las comunicaciones oficiales de la UPR, acceder los servicios electrónicos de la universidad y completar 
procesos importantes como las solicitudes de ayudas económicas, entre otros.  Para más detalles debes entrar a 
https://admisiones.upr.edu.  

 

 Aprobación de Cursos de Nivel Avanzado.  La UPRB concede ubicación avanzada en las 

áreas de español, inglés y matemáticas a aquellos estudiantes que aprueben con puntuación de 4 o 5 las pruebas 
de Nivel Avanzado que ofrece el College Board.  Si tomaste alguna de estas pruebas (PNA) y las aprobaste con las 
puntuaciones indicadas, debes llevar los resultados a tu facultad antes de pagar matrícula, para que te hagan los 
ajustes correspondientes, según el currículo de tu programa académico. 

 

 Pago de Matrícula.  Para poder matricularte debes asegurarte de haber entregado antes: 1) el Certificado 

de Admisión/Graduación firmado por tu escuela superior en nuestra Oficina de Admisiones, y 2) todos los requisitos 
médicos en nuestra Oficina de Servicios Médicos.  

 

 Boleto de matrícula - Más adelante, la Oficina de Registro te enviará el boleto de matrícula para que puedas 
pagar tu matrícula en agosto.  

 Pago de matrícula – Debes efectuar tu pago entre los días 2 y 3 de agosto de 2017 en la Oficina de 
Recaudaciones.  Después de pagar matrícula, recibirás tu programa oficial de clases. 

 

 Permiso de Estacionamiento.  Para poder estacionar tu vehículo dentro del campus universitario 

debes obtener un Permiso de Estacionamiento de la UPRB.  Puedes solicitar tu permiso visitando el siguiente enlace: 
https://miuprb.uprb.edu.  Luego debes pasar por la Oficina de Seguridad en el Edificio 400, con los siguientes 
documentos: 

 Licencia de conducir 

 Licencia vigente del vehículo a registrar 

 Programa de clases ponchado por Recaudaciones 
 

 Tarjeta de Identificación.  Para obtener tu tarjeta de estudiante de la UPRB, debes pasar por el 

Departamento de Audiovisual en la Biblioteca, con tu programa de clases ponchado por Recaudaciones. 

 

TELÉFONOS Y LOCALIZACIÓN DE ALGUNAS OFICINAS 

Admisiones  (787) 993-8952 Edificio Centro de Estudiantes, Primer Piso (lobby) 

Asistencia Económica – Beca FAFSA (787) 993-8953 Edificio Centro de Estudiantes, Piso 4 

Audiovisual – Tarjeta de Identificación de Estudiante (787) 993-8859 Centro de Recursos para el Aprendizaje (Biblioteca) 

Recaudaciones – Pago de Matrícula (787) 993-8894 Edificio de Finanzas 

Registro – Pruebas Nivel Avanzado y Matrícula (787) 993-8875 Edificio Centro de Estudiantes, Piso 4 

Seguridad y Vigilancia – Permiso Estacionamiento (787) 993-8898 Edificio 400 

Servicios Médicos – Requisitos Médicos (787) 993-8965 Edificio Centro de Estudiantes, Primer Piso (lobby) 

Actividades Atléticas (787) 993-8950 Edificio Centro de Estudiantes, Piso 3 

Humanidades (787) 993-8868 Edificio Académicos 3 
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