UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIDAD: _________________________________

UNUSUAL ENROLLMENT HISTORY
Según la información de la FAFSA, su historial de ayudas económicas demuestra que usted se ha matriculado en
diferentes instituciones postsecundarias. Esto se conoce como historial de matrícula inusual “Unusual Enrollment
History” (UEH). El Departamento de Educación Federal ha establecido políticas para prevenir el fraude y el
abuso en los Programas de Ayudas Económicas; y para ello están identificando los estudiantes que tienen un
historial de matrícula inusual. Algunos estudiantes que muestran un historial de matrícula inusual tienen razones
para haberse matriculado en diferentes instituciones por lo que antes de recibir ayudas económicas su historial
debe ser verificado. Este formulario deberá ser completado con tinta negra o azul, sin borrones ni tachaduras.
PARTE I: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre:______________________________ Inicial: __________ Apellidos:_______________________________________________
Numero de estudiante: _______________________________ Número de Seg. Social: ________________________________________
E-mailinstitucional:________________________________________@upr.edu

Fecha de nacimiento: ________/_________/_________
Mes

Día

Año

Número de Teléfono Principal: (_____) _______-___________ Número de Teléfono Secundario: (_____) _______-___________

PARTE II: INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Acompañe transcripciones de crédito de cada institución.
Año Académico

Institución Educativa

Fecha en que se
Matriculó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Créditos matriculados

Créditos aprobados

Si usted aprobó créditos en las instituciones educativas no se requiere información adicional y es elegible para
continuar recibiendo ayudas económicas. Para mantenerse elegible a los programas de asistencia económica debe
cumplir con la Certificación Núm. 55 (2015-2016), aprobada por la Junta Síndicos, Normas de Elegibilidad Académica
para la Participación en los Programas de Asistencia Económica de la Universidad de Puerto Rico.
Si usted no aprobó créditos en las instituciones educativas en las que se matriculó debe someter una
certificación en la que detalle las razones por las que no aprobó los créditos en las instituciones educativas
matriculadas.
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la presentación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento,
edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, condición de
veterano de las Fuerzas Armadas o incapacidad física”
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PARTE III: CERTIFICACION

Certifico que esta solicitud ha sido examinada por mi y que según mi mejor imformación y creencia
es cierta, correcta y completa. No tengo objeción a que se investigue la misma y acepto las sanciones que
la Universidad de Puerto Rico estime pertinente imponerme si se descubriera que la misma es fraudulenta.
Acuerdo proporcionar las transcripciones de crédito de las instituciones educativas en las que
me matricule, en caso de ser necesario.
Firma del estudiante: ________________________________________________________ Fecha ________/_________/_________
Mes

Día

Año

PARTE IV: PARA USO OFICIAL SOLAMENTE

Aprobado
Denegado

Razones para denegar:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ Fecha ________/_________/_________
Firme del Oficial/Director

Mes

Día

Año

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la presentación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento,
edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, condición de
veterano de las Fuerzas Armadas o incapacidad física”
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