
Univiersidad de Puerto Rico en Humacao 
Decanato Asuntos Académicos 

División de Educación Continua y Estudios Profesionales 
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787.850.9376; 787.850.0000 Ext. 9502, 9609; FAX.  787.850.9472 
 
 

SOLICITUD PARA EL PROYECTO DE ARTICULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

Primer Semestre: ___________ 
Segundo Semestre: _________ 

 
Escuela de Procedencia:   _________________________ 

                               
Nombre del Estudiante:      ________________________________________________________                                                                                            
Número Seguro Social:      _______________________________ 
Fecha de Nacimiento          __________________    Lugar de Nacimiento:  _________________ 
                                       (Mes/día/año)                                              
Dirección Postal:        ____________________________________________________________                                                    
Teléfono: _________________________   Correo Electrónico: ___________________________                                                               
Padre o Encargado: ___________________________                                                              
                                    Indique parentesco 
 
Año en Curso:   [  ] 11    [  ] 12  
   
           [  ] Comercial    [  ] General   [  ] Otros 
 
Ha participado anteriormente del programa     Sí     No 
 
                          ________________       __________________________                               
           Firma del Estudiante                        Fecha 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZACION DE LA ESCUELA 
 

Se autoriza a el estudiante _______________________________ del  Grado ______ a participar 
del Proyecto de Articulación de Servicios Educativos de la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao, durante el  ___________ semestre del año académico ________________________. 
 
Se certifica que el estudiante cumple con todos los requisitos establecidos por el programa. 
 

_____________________________ 
Firma del Representante Escolar    

 
 

Sello de la Escuela 



 
 

AUTORIZACION DE LOS PADRES 
 

 
Yo,   ____________________________,  del estudiante ________________________________ 
         (Nombre Padre/Madre/Encargado)                                        Nombre del Estudiante 
Certifico conocer el Proyecto de Articulación de Servicios Educativods de Nivel Avanzado de la 
Universida de Puerto Rico en Humacao y autorizo a mi hijo a participar de este programa en 
esta sesión académica. 
 
Me hago responsable de proveerle los materiales y libros necesarios. 
 
______________________________      ______________________________ 
     Firma del Padre o Encargado      Fecha 
 
 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
 

Yo, __________________________________ estudiante de la escuela ____________________ 
__________________, me comprometo a asistir y cumplir con todos los requisitos de los cursos 
en que me matricule a través del Proyecto de Articulación de Servicios Educativos de Nivel 
Avanzado. 
 
______________________________      ______________________________ 
     Firma del Estudiante       Fecha 
 
 
 
Requisitos para participar: 
 

1. Solicitud de participación con todas sus partes cumplimentadas. 
2. Transcripción Oficial de Creditos (sellada) 
3. Promedio general de 3.50 o más al momento de radicar la solicitud. 
4. El estudiante debe estar cursando el undecimo (11) o duodécimo grado (12). 
5. El estudiante será responsable del pago de la matrícula, cuotas de construcción y 

tecnología. 
6. El curso que matricule no puede confligir con el horario regular de la escuela. 
7. Examen Médico – Formulario médico (Se proveerá una vez el estudiante haya 

completado el proceso de matrícula 
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