lJ'p'"R UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
�

Cayey, Puerto Rico 00736

Oflclna del Reglstrador
Numero de Estudianle

Sesi6n Ac:ademica que solidta

Apellido Paterno

Apellldo Matemo

SQLJCITlJD DE REAJMISIQN
Numero de Seguro Social

( ) Agosto - ( ) Enero - ( ) "Verano_

Nombre

Dimccliln Poslal

Fccha y lugar de naclmienlo
Mes
Dia Ai'lo Pais
Pais Ciudadania

Residencia

Telefono
Sexo: ( ) Femenino ( ) Masculino
Tlpo de horruio: ( ) Dlumo ( ) Nocturno

FAC.1 LTAD Y DEPARTAMENTO AL r.1 IAI l'\FS.EA INSRESAR

CIENCIAS NATURALES
(

) General

(

) Blologla

(

) Esludlos Hlspanicos

(

) Maremllllcas

(

) Quimlca

(

) Humanldades General (. ) Hlslorla

(

) Ciencias Narurales

(

) Esludlos Soclales

(
(

(

ARTE

.
( ) Espanol

) Ciendas Soclales
) Hisrorta

( ) Marcmaticas
BACHILLERATO ADMINISTRACl()N DE EMPRESc\S

) General

Fecha

) Ingles

(

EDUCACION ELEMENTAL
( ) Espanol
( ) Ingles

CIENCIAS SOCIALES

General
� Pslcologia
Sociologla
(

(
(

( ) Salud Mental
( ) Economia

( ) Maremllllcas
( ) Educacl6n Especial

EDUCACION SECUNDARIA
( ) Ed!,1cacl6n Fislc:a
( ) Ingles

( ) Clencias Naturales

BACHILLERATO TECNOLOGIA Y ADMINISTRACION DE OFICINAS

) Admlnislraci6n de Oficinas
( ) Clencias Secrerartales..
INSTITUCIONES DONDE REALIZA O HA REALIZADO ESTUDIOS UNMRSITARIOS
Fecha
lnsllluci6n
Grado oblenldo
lnS1lluci6n
Grado obrenido
( ) Contabilidad

( ) Sisrcmas de Oficina

( · ) Gerencia

(

Razon· principal para sollcilar csludlos:
Hago consrar que he leido las lnstrucciones y que toda la informaciiln aqui suminlstrada es veridlca y complcla. Aulorizo a las autoridades perlinentes del Colegio Unlversllario de Cayey a sollcllar lnformacion sobre mi conducta y expedlentes ac:ademlcos a la lnslilucl6n o instilucioncs donde
he cursado anterlormentc.
Fecha

# Reclbo

-

Flrma

USO OFICIAL SOLAMENTE
ACCION TOMADA
) ACEPTADA

(

) DENEGADA

Razones de denegacl6n
( Ver y anotar clave)

ObseMciones y/o condldones

Fccha

Flrma Director Depar1amen10

• Clave: Ramn de denegadOn (An<Xe la cla\1l en el espaclo �ndlellle en una o mAs comblnaclones)
7. No sc redbleron e,qiedlentes acadoollc:os a llelllJ)O.
1 No uene h11llce mh111110 para rccendOn. 4. Le talla (n) wrsos reQUlstlos.
. 8. No hay cablda
2. No Ilene mlnimo de cn'.lclilos requeridos. 5. Oellclendas en Oendas y/o Malemc\llcas.
9. Otras (favor espedllcar en el encaslllado de observaeion�).
6. Oelldencias en el Ingles.
3 No 1ie11e inll1ce compellll\o.
:,.

INSTRUcciQ"rti1. Esaiba en tetra de mofde.

2. La Sollcltud de Readm1s16n debera ser cumpnmentad� por ios exalumnos que lnleresan reai Jar

estudlos despu� de haber estado ruera por espado de un semestre o m6s.

3. 8 kmnlno para radlcar la sollcltud y todos los dem6s documentcis requendos en la Oficlna del Reg}strador
wnce en las slguien� redlas:

* 15 de febrero - Para lngresar en verano (maestros en servlclo actlvo solamente)
15 de febrero - Para lngresar en el Primer Semestre (Agosto)
15 de sepUembre • Para lngresar en el Segundo Semestre (Enero)

4. Los maestros en servlclo acuvo deben acompaflar su solicllud de una ceruncaci6n del Superintendente de
Escuelas lndlcando el lftulo de la plaza que ocupa, tlpo de contra.to y ai'los de serviclo en el maglsterlo.
5. Los candidalos a graduacl6n deberan acompai'lar la certificacion de probable graduacl6n firmada por su
Director de Deparlamento.
6. Los estudiantes suspendldos por deficlencla academlca y dlcha suspenclon no sea con caracter
permanen1e,
·
·
podran radlcar solicilud luego de un aflo de haber estado fuera de la lnstitucl6n.
7. Los estudlantes suspendidos por razones dlsclpllnarias o por mollvos de salt:Jd, deberan obtener la recomendaci6n
favorable del Rector (a) del Coleglo o Director Medico se.gun corresponda
8. La solicllud y las credenciales caducan cada semestre. Para reactlvarlas es necesario radicar nueva sollcitud y
credenclales denlro del �rmlno reglamentario.
9. Cada sollcilud requlere el pago de $25.00. Este se hara medlante giro postal o cheque certificado a favor. del
Colcglo Universltarlo de Cayey o recibo oficlal de la Oficina de Recaudaclones (Oficlna del Tesorero) sf el pago
se efeQtOa personalmente. (Gerllficacl6n #1 CES 1980-81 ).
Las Sollclludes Tardlas pagaran la cuota regular y un recargo adlclonal lgual a la mltad del pago
orfglnal, $25.00 regular mas $12.50,.-para un total de $37.50.

Cumpllr estos requlsltos le hace eleglble para lngreso, pero no le ase.gura que sera admllldo.

*MaCSlros en SCf\'icfo BCll\'O SOlamcnle.

**Grado Amado

.�

El Col� 1.1111\,nltario de Csycy, en confonnldad ())(l las dlsposlcloncs rcglamcnlartas de! Olulo IX y 11tulo IV de las Enmlcndas Educatl\as dcl 197:!,)
l.1 '-l'(ti611 504 de! ·Rchallllllallon /t/J.' de 1973. aprobadas por cl ooncrcso de los Estados Untdos. no tllsutmlnan\ por razoncs d e S(!J.(). r.ua. <�lor.
origcn naaonal, razoncs pol1llca., o por tncapack1ad llsJca o mental. al l!j)llcar CS1llS � �iluclonoles.
CAMBIOS EVENTUAlf.S EN LOS REQUISITOS

la l!nl\t•r�ldnll Sil nsiM cl dcl\'Cf10 de haccr t'amblos en los dlfcrcntcs programas y en los N.'Quis«os· 1i.1ra li i:,ado. diI1tomn o c'l'.rtllluldo. 11cro (X)IIHI

n,g� Cll ia itlSIIIUUOII. NU 0OSIUllttl. lOS t'SIUUIUll!I'\
y los �udiWlll.'S IIUll rcu�n <.hJSf)Ul:S de 011

l\.,;i..a h'I.U�'lU d c:,1111f11111k: dciiu i;nnl� w11iun11c Iii IJCUgl'cl/ll<t CO \ig\!0011 lb fllOIIIClllO UC b1J
(,"Ullll)lilll COil los l'Cl.fUISILOS �.gnKlo
nomlal QUO SC
fija en SUS programas
IIUC

no
en Cl licm1>0
ICs
pcriodo de aUliCllCla. so rcglr6n P>f'·.l�:'disposldorics apllulblcs a la dasc en quo sc graduan.

