
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAVEY 

OFICINA DE REGISTRO 


SOLICITUD DE SECUENCIA CURRICULAR Y/O CONCENTRACION MENOR 

Selecclone una de las siguientes alternativas: 

D Secuencia Curricular en: 
,_____________________ 

(Sagun Cert. #27 (2003-2004), Junta de Slndicos) 

D Concentraci6n Menor en: 
---------------------

_Nombre del Estudiante: ______ _______________ _ 

Numero de Estudiante:. _______ Telefono: ______ Tiena Baca: □ SI □ No 

Facultad/Programa Actual:. ________ Concentraci6n: _________ 

Direcci6n Postal: ________________________ _ 

Firma del Estudiante: _________ Correo Electr6nico:,________ 

T(tulo del Curso: C6dlgo del Curso Credltos Califlcacl6n 

Total de Creditos Requerldos: 

Para USO Oflclal: 

D Aprobada Fecha de Efectivldad: Primer Semestre __ _ Segundo Semestre. ___ 

□ Denegada Razon es:. ____________________ _ 

Director del Departamento Fecha Coordlnador Academlco Fecha 

Certificado: 
Oficlna de Registro Fecha 



5. 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR SECUENCIA CURRICULAR V 
CONCENTRACION MENOR 

1.	h El estudiante llenara la Solicitud de Secuencia Curricular o Concentraci6n Menor en el 
Departamento, efectuara el pago de $1.35 en la Oflcina de Recaudaclones y entregara la 
sollcltud con evldencla del pago en la Oficlna de Reglstro. 

2.	h La Oflclna de Reglstro enviara las solicitudes recibldas con expedlentes academicos al 
Coordlnador del Departamento quien evaluara la solicitud con los requisitos de cada programa. 

3.	h Una vez el Coordinador evalue la solicltud de admlsl6n a una Secuencla o Concentraci6n Menor 
notlflcara por escrito al estudlante la acci6n tomada. 

4.	h En la sollcltud que consta de tres (3) copias (Registro, Departamento y Estudiante) se 
lnclulran detalladamente todos los cursos que el estudlante debe tomar para completar y que 
le sea certlflcada la secuencla o concentracl6n menor. 

5.	h De acuerdo a la Gufa para Implantaci6n de la Cert. #44 2005-2006 de la Junta de Sfndicos 
Art. 2 Inc. 5; para que los cursos de una secuencla o concentracl6n menor sean cubiertos por 
ayuda econ6mlca, 11EI estudiante que desee cursar una secuencla curricular o concentrac/6n 
menor debera so/le/tar admisi6n a la misma y obtenerla no mas tarde de haber completado 90 
creditos, en el caso de estudiantes de bachillerato y 30 creditos en el caso de estudiantes de 
grado asoclado. " 

6.	h Los requlsitos de admlsi6n a secuencias curriculares o concentraclones menores no seran 
lnferiores a los de reclaslficaci6n o admisi6n establecldos por c-ada departamento. 

7.	h Una vez el estudlante se matricule en la ultima sesi6n en que completara la secuencla o 
concentracl6n menor, debera notlflcar al coordlnador de manera que se evalue su expediente 
y proceda a notlflcar a Reglstro que el estudlante satlsface los requlsitos. 

8.	h Reglstro procedera a veriflcar el cumplimiento de los requlsitos academicos, asf como los del 
programa principal de estudios (para el cual el estudlante debe haber solicltado graduaci6n). 

9.	h La Certiflcaci6n de la Secuencla Curricular aparecera como una anotacl6n al final del 
expedlente del estudlante. La Concentraci6n Menor aparecera al prlnclplo del expediente 
academico debajo del grado otorgado. 

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE QUE SOLICITA ADMISION A 
SECUENCIAS CURRICULARES Y CONCENTRACION MENOR 

1.	h El estudlante es responsable de seguir la secuencla de cursos estableclda por el Programa. 
2.	h Estudlantes que ya tienen un grado de Bachillerato llenaran la solicltud de readmlsl6n. Los 

cursos de estas secuenclas o concentraciones menores no seran eleglbles para Baca Pell. 
3.	h No se certlflcara una secuencla curricular o concentraci6n menor en el expedlente hasta que 

este complete su programa regular de estudlos (grado asoclado o bachlllerato). 
4.	h Todo curso de una secuencla curricular o concentraci6n menor sera parte del expediente y se 

utlllzara en las determlnaclones de probatorias, suspension, retenci6n y progreso academico. 
Los cursos de la secuencla o concentraci6n menor NO formaran parte del c6mputo de fndice 
de graduaci6n o concentracl6n, excepto cuando estos sean a su vez requisites del programa 
regular de estudlos. 

6.	h Para lnformacl6n adicional, refierase al Departamento Academico que ofrece la secuencia o 
concentracl6n menor de lnteres. 
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