


•Director: Rogerio Furlan 

•Oficial de Orientación: Leticia 
Laboy 

•Secretaria: Johanna Rivera 

• Facultad: 15 profesores (ver 
página web: 
http://www1.uprh.edu/fisica y 
seleccionar “Personal”) 
 

http://www1.uprh.edu/fisica
http://www1.uprh.edu/fisica


• Verificar cuenta de e-mail oficial con frecuencia. 

• Estar pendiente a informaciones de la administración y del departamento. 

• Estar pendiente al boletín de informaciones localizado al lado de la puerta del 

departamento. 

• Buscar orientación con los profesores y dirimir dudas en los horarios de oficinas 

(el profesor debe divulgar ese horario y esa información también estará disponible 

en la entrada del departamento). 

• Realizar matrícula a partir del segundo semestre por su cuenta, siguiendo las 

instrucciones del registrador, y buscar ayuda (oficial de orientación, Director) 

solamente cuando necesario. 

• Evitar al máximo las bajas en los cursos: dañan el record académico y impiden 

coger cursos subsecuentes por falta de pre-requisito. 

• Participar de la Asociación de Estudiantes (ambos programas). 

• Participar de las actividades del departamento. 

• Orientarse con los profesores sobre las posibilidades de investigación científica 

(bachillerato) – cursos de investigación sub graduada son electivos (FISI4161 – 

4165, 1 crédito por curso) (estipendios y posibilidades de participación en 

conferencias e internados de verano ofrecidos por varios programas) 

 

 

 

 

 



• Informa, orienta sobre el Programa de Física 

Aplicada a la Electrónica y el Programa de Grado 

Asociado en Tecnología Electrónica 

• Sirve de enlace y facilita el proceso de referido de 

servicios al estudiantado 

• Colabora en los procesos de pre-matrícula, 

preselección de cursos y matrícula 

• Atiende los casos de estudiantes de nuevo ingreso, 

traslado, transferencias, readmisiones, 

reclasificaciones 
 

 

 

 

 



• Laboratorio con computadoras (CNL119 – Lab. Intel): solicitar 

cuenta 

• Laboratorio de Electrónica (CNL113) 

• Laboratorios de Física (CNL120 y CNL122) 

• Salón de videoconferencias (CNL 240) 

• Observatorio (3° piso) 

• Laboratorios de ciencias de materiales (CNL 107, CNL 109, 

CNL 110, CNL 112, CNL115) 

• Laboratorio Intermedio (CNL 112) 

• Taller 

• Asociación de estudiantes de Física y Electrónica 

• Salones de clase (NS 102, CNL 114) 

 
 

 

 

 

 



• Horario Oficial (2011-2012): Lunes 1:30 PM a 2:30 PM 

• Horario alterno: algunas conferencias serán ofrecidas 

en horario universal, dependiendo del conferenciante 

(verificar boletín de informaciones localizado al lado 

de la puerta del departamento) 

• CNL 240 (salón de videoconferencias) 

• Compulsorio para estudiantes de Bachillerato 

• Recomendable para estudiantes del Grado Asociado 

• Conferenciantes: profesores del departamento e 

invitados  
 
 

 

 

 

 




