
Universidad de Puerto Rico en Humacao 
Decanato de Asuntos Académicos 

División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales 
Call Box 860 

Humacao, Puerto Rico   00792 
Teléfonos:  (787) 850-9376; 850-0000  

Extensión  9502 y 9841 
 

Periodo de Matrícula 
7 de abril al 22 de mayo de 2014 

 

Horario: 
7:30 am—11:30 am   

1:00 pm—3:00 pm  

 

 

Documentos para formalizar la 
solicitud de matrícula 

______________________ 

 

 Solicitud de Matrícula y 
Exámen Médico (hacer click 
aquí para obtenerlos) 

 Certificado de Nacimiento 

 Certificado se Vacunas 

 Foto 2 X 2 

 

______________________ 

Aproveche Plan de Pagos 

 

1er pago     15 mayo      $187.50* 

2do pago     13 junio      $187.50* 

 

*Plan de pago no incluye el 7% de  
IVU. 

Campamento de Verano   

El Búho  -  2014 

Notas importantes: 

 No se reembolsará dinero por 

concepto de matrícula. 

 No se incluyen las excursiones. 

 No se procesará la matrícula   

hasta tanto se provean todos los 

documentos. 

 No incluye costo de camisetas. 

2 al 27 de junio de 2014 

 

_________ 

La División de Educación Contínua  y Estudios Profesionales  

(Decep) de la Universidad de Puerto Rico en Humacao no dis-

crimina por razón de sexo, raza, color, edad, religion, origen 

nacional, impedimentos, creencia política, noi composición de 

grupo en sus ofrecimientos y oportunidades de empleo. 

http://www.uprh.edu/buho/solicitud.pdf
http://www.uprh.edu/buho/solicitud.pdf
http://www.uprh.edu/buho/solicitud.pdf


El  Campamento de Verano el Búho de 

la Universidad de Puerto Rico en Huma-

cao es un proyecto educativo-recreativo 

para niños desde 5 años hasta jóvenes 

de 13 años. Dirigido a la comunidad en 

general y al personal docente y no do-

cente de nuestra Institución. 

A través de este proyecto se pretende 

que los participantes desarrollen: 

 Experiencias educativas y recreativas 

enriquecedoras en un ambiente se-

guro y divertido 

 Valores como la Amistad y respeto a 

sus semejantes 

 Conciencia para el aprecio y protec-

ción del ambiente 

 Destrezas motrices, no locomotrices 

y manipulativas 

 Habilidades artísticas y creativas 

Nuestro campamento ofrece actividades 

recreativas, sociales y culturales a tono 

con la etapa de desarrollo del partici-

pante 

 Artes  y Manualidades 

 Natación 

 Baloncesto 

 Pista y Campo 

 Balompié 

 Baile 

 Teatro 

 Otras 

Oferta Programático para este año 2014 

 “Talent Show” 

 “Crazy Day” 

 Festival de Chiringas 

 Caminatas Ambientales 

 Camping  

 Festival Actividades Acuáticas 

 Excursiones 

Eventos Especiales 

Costos  (No incluye el 7% IVU) 

Comunidad 
$375   

 

Personal  Docente  y  
No  Docente UPRH 

$350 
 

Personal Sistema UPR 
$350 

 

Cuido Extendido: 
Personal UPR Humacao:  $40 

(3:30 pm  - 4:30 pm) 
 

Personal del Sistema y Comunidad:  
$75 

(3:30 pm  - 5:30 pm) 
 

Incluye merienda (mañana), almuerzo y  
materiales. 

 

Costo camisetas: 

 Niños: $8.00 c/u 
 Adultos: $10.00 c/u 

Información Importante 

***OFERTA ESPECIAL*** 

Un 15% de descuento si completa  

su pago en o antes del  

15 de mayo de 2014. 


