
Por:  Cammy Montes, Directora 

Oficina de Admisiones

UPR en Bayamón

Septiembre 2016 
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La Universidad de Puerto Rico (UPR) es el sistema de educación universitario más antiguo, más 

completo, de mayor rigor y excelencia en todo Puerto Rico.  

El Sistema de la UPR consta de 11 recintos ubicados estratégicamente a través de toda la isla, y 

ofrece la oferta académica más completa del país: más de 700 programas conducentes a grados 

asociados, bachilleratos, maestrías o doctorados y una amplia variedad de cursos cortos a través 

de las Divisiones de Educación Continua de cada unidad.

La UPR ofrece la mejor educación universitaria al costo más bajo de todo Puerto Rico y los 

Estados Unidos.
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1. Pruebas de admisión universitaria (College Board o SAT)

2. Promedio electrónico o transcripción de créditos en sobre sellado

3.   Solicitud de Admisión 

4.   Cuota de la Solicitud de Admisión



SAT. Si un estudiante domina el idioma Inglés y lo

prefiere, puede tomar la versión en Inglés Scholastic

Aptitude Test (SAT). En ese caso, debe tomar las

siguientes pruebas:

En el caso del SAT, pueden indicar el código 0979

para que todas las unidades del Sistema UPR reciban

los resultados.

Para mas información sobre el SAT puedes acceder al

portal: www.collegeboard.org.

COLLEGE BOARD. Todo solicitante debe tomar las

cinco pruebas del College Entrance Examination

Board (College Board) y solicitar que envíen los

resultados a la UPR.

SAT I SAT II: Subject Tests 

• Aptitude Test  • English Literature or Writing
• Mathematics level I ó II 
• Spanish Reading
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Los resultados de las pruebas de admisión universitaria (College Board y SAT) son válidos por cinco (5) años.

Al solicitar un recinto para el envío de los resultados

del College Board, se reciben los mismos en todo el

Sistema UPR.

Para mas información sobre el College Board, puedes

acceder al portal: latam.collegeboard.org

http://www.collegeboard.org/


Promedio Electrónico o Transcripción de Créditos Oficial. Actualmente un 98% de

las escuelas envían a la UPR el promedio de los estudiantes de forma electrónica.

Si por alguna razón tu escuela no envía a la UPR el promedio de forma electrónica, debes

solicitar en tu escuela una transcripción de créditos oficial con las notas hasta diciembre

y entregarla en la Oficina de Admisiones del recinto de la UPR donde deseas estudiar.

En este caso, la transcripción de créditos debe incluir el promedio, la fecha de emisión, la

firma de un funcionario autorizado y el sello oficial de la escuela.
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Índice General del Solicitante (IGS)

Es el criterio de admisión en la UPR y se obtiene sustituyendo el
Promedio de Escuela Superior (PES) del estudiante y sus
puntuaciones en las pruebas de Aptitud del College Board, en la
Fórmula de Admisión de la UPR.

Índice Mínimo de Ingreso (IMI)

El IMI es el IGS más bajo que debe tener un estudiante para poder
ser admitido en un programa. Los Índices Mínimos de Ingreso se
revisan todos los años y pueden variar entre los diferentes recintos
del Sistema UPR.

IMPORTANTE

 Puedes repetir las pruebas para tratar de mejorar el IGS y estar
en mejor posición de ser admitido. El sistema automáticamente
selecciona las mejores puntuaciones de todas las pruebas que
hayas tomado.

 Al repetir el College Board, se puede optar por repetir todo el
examen o repetir solamente las pruebas de Aptitud Verbal y
Matemática, que son las partes que se utilizan para calcular el
IGS.

 El último examen de College Board que se considera para la
admisión de agosto es el de noviembre del año anterior. Los
resultados del examen de febrero, se utilizan solo para
reconsideraciones y el estudiante interesado debe llevar los
resultados (tan pronto los reciba) al recinto donde interesa ser
reconsiderado.
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Solicitud de Admisión. La Solicitud de Admisión estará disponible aproximadamente para el mes octubre del año antes

de cada admisión, en el área de Admisiones del portal de internet de la UPR: www.upr.edu/admisiones, y en los portales

de internet de todos los recintos.

Al solicitar admisión a la UPR, tendrán la oportunidad de seleccionar hasta tres alternativas de estudio, en el mismo

recinto o en diferentes recintos del Sistema UPR.

El sistema evalúa al estudiante para la primera alternativa de la Solicitud de Admisión. Si cualifica y hay espacio queda

admitido, si no, automáticamente lo evalúa para la segunda alternativa y así sucesivamente. Por lo tanto, es importante

registrar las alternativas en orden de preferencia, ya que en ese mismo orden serán evaluadas.
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Portal de Admisiones de la UPR:

• Si eres un Solicitante Nuevo, debes crear una cuenta y para eso necesitas tener un correo electrónico.
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Crear Cuenta:

• Para crear una cuenta, debes llenar todos los campos de esta pantalla y escribir tu nombre y número de Seguro Social
completos y según aparecen en tu tarjeta de Seguro Social.

• La contraseña que vas a crear, debe tener 8 caracteres o más; utiliza una combinación de letras y números, y al menos una
debe ser mayúscula.
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Comenzar a llenar la Solicitud:
• Una vez creada la cuenta, debes presionar el icono “Admisión de Nuevo Ingreso 2017” (Freshman 2017) para comenzar

a llenar la Solicitud de Admisión.

2017
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La Solicitud de Admisión consta de siete secciones que debes completar:

 Información de la Solicitud

 Información Personal

 Información de Contacto

 Residencia y Ciudadanía

 Educación y Habilidades Especiales

 Alternativas de Estudio

 Información Familiar
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La sección de Destrezas es opcional, no es obligatoria. Llénala sólo si posees alguna de las destrezas que

se mencionan, si has participado en algún grupo o equipo relacionado a las mismas y puedes demostrarlo

mediante una audición o prueba (try out).

Radicar la Solicitud de Admisión a tiempo (preferiblemente antes de diciembre)

Registrar la dirección postal completa y correctamente

Registrar nombre y número de seguro social completos en la Solicitud de Admisión 

y al inscribirte para tomar el College Board.

Registrar varios números telefónicos 

Tener correo electrónico

Para poder completar la Solicitud de Admisión a la UPR es importante: 

Al registrar tu escuela, puedes buscarla por nombre, pueblo donde está ubicada o 

por el código de tu escuela en el College Board.
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Debes hacer una autoevaluación antes de seleccionar las alternativas de estudio.

Verifica los índices mínimos del año anterior para los programas seleccionados y los recintos del Sistema

UPR donde se ofrecen los mismos

Selecciona cuidadosamente tres alternativas de estudio aunque tengas un buen índice de ingreso

Asegúrate de que podrías aceptar una admisión en cualquiera de las alternativas seleccionadas, en caso

de quedar admitido.
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Luego de someter la solicitud: Al crear la cuenta, para que validen el correo 
electrónico:



Cuota de la Solicitud de Admisión. La cuota por solicitar admisión en la UPR es de $30.

Gracias a un plan piloto sugerido por los directores de admisiones de todos los recintos

de la UPR, no es necesario pagar la cuota de la Solicitud de Admisión al solicitar. Esta

cuota la pagan únicamente los estudiantes que resultan admitidos al pagar la matrícula.
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Si tienes dudas puedes comunicarte al (787) 993-8952,
o puedes escribirnos a: admisiones.bayamon@upr.edu

La Oficina de Admisiones de 
la UPR Bayamón está 
localizada en:

Primer Piso 
Edif. Centro de Estudiantes
(Frente a Servicios Médicos)
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