Universidad de Puerto Rico en Humacao
Oficina del Registrador
Requisitos de Permiso Especial
Se consideran para permiso especial a aquellos estudiantes activos que por razones específicas y justificadas pueden ser
autorizados a tomar cursos en otras Unidades del Sistema durante un semestre académico determinado. Estos estudiantes
se consideran en estatus transitorio en la institución donde se les autoriza a tomar cursos con la intención de trasladar los
créditos aprobados a nuestra Universidad.
Estos estudiantes deben tener los siguientes requisitos para poder solicitar:
•
Estar activo en la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
•
Tener un índice de 2.00 o más.
•
Tener los cursos pre-requisitos aprobados.
•
Si solicitó traslado o graduación su permiso no se tramitará.

Instrucciones
•

Seguro Social

indique su número de Seguro Social.
estudiante.

No use el encasillado del núm ero de

•

Número de Estudiante

nueve dígitos.

•

Nombre y los dos apellidos

•

Clasificación

programa actual de estudios.

•

Dirección postal

indique la dirección completa para que la otra Unidad se comunique con usted.

•

Sesión en que se autoriza

marque un sólo encasillado e indique al lado el año académico.

•

Institución

indique la institución y Unidad. Ejemplo: UPR-Cayey.

•

Cursos autorizados y equivalencias en la UPR en Hum acao
esta sección la debe llenar su Oficial de Orientación o director de departamento en
el que está clasificado al presente. El funcionario firmará en el espacio que indica
Director de Departamento.

•

Carga académica

verano hasta un máximo de 6 o 7 créditos y que no sean cursos de año. Primer o
Segundo Semestre hasta 21 créditos para estudiantes diurnos y de 12 créditos para
estudiantes nocturnos.

•

Asistencia Económ ica

Los estudiantes acogidos a ayuda económ ica deberán pasar por la Oficina de
Asistencia Económica para orientación.
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Procedimiento
•

Pagará $40.00 (no reembolsable) en la Oficina de Facturación y Cobro.

•

Esta autorización no garantiza la matrícula en los cursos solicitados.

•

Este permiso debe ser acompañado por una solicitud con dos copias oficiales de su expediente académico.

•

Entregará la solicitud en la Oficina del Registrador para el trámite correspondiente.

•

El estudiante podrá matricularse sólo en los cursos autorizados en este permiso. Solo se convalidarán los cursos
aprobados satisfactoriamente. De hacer cambio, deberá someter un nuevo permiso especial. Este sustituirá el anterior.

•

Será responsabilidad del estudiante solicitar el envío oficial de las notas obtenidas al Registrador de la UPR en Humacao
para las anotaciones correspondientes.

•

En los cursos autorizados tiene que aparecer si son GRADO o NO GRADO.

•
•

Esta autorización es única. Si el estudiante llena más de una, la última invalidará la primera.
Los estudiantes inactivos deberán estar aceptados en readmisión antes de solicitar un permiso especial.

•

En los casos en que la institución no se rija por un Calendario Académico de Semestre (45 horas, curso de tres créditos
durante 15 semanas), se efectuará una equivalencia de horas crédito.

•

Todos los cursos tomados mediante permiso especial en otra unidad del Sistema UPR, pasarán al expediente académico
del estudiante en su unidad de origen, incluyendo la calificación obtenida. Cada departamento debe autorizar los cursos
que le corresponda hacer una equivalencia.

•

La Universidad se reserva del derecho de autorizar permisos a estudiantes en probatoria académica.

•

Debe entregar el Permiso Especial no más tarde de la fecha límite establecida en el Calendario Académico de cada
semestre.

Universidad de Puerto Rico en Humacao
OFICINA DEL REGISTRADOR

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR CURSOS EN OTRAS INSTITUCIONES
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

Inicial

Sexo

Número de Estudiante

Número Seg Social

M
Dirección Postal

PARA USO OFICIAL

Fecha de Nacimiento:

Lugar:

Ciudadanía:

Programa:

SI

NO

_________

Estudiará durante la Sesión

Facultad:

Seleccione

Concentración:
Institución Universitaria donde se le autoriza estudiar:

Período en que se Autoriza tomar los cursos
Primer Semestre del año Académico
Segundo Semestre del Año Académico
Verano
Otro:

(Indique)

CURSOS AUTORIZADOS
Firma Director de
Depto.

Índice Académico General

Teléfono:

Último año de Estudio

Seleccione

_________

eMail:

Residencia Permanente:

Estudia Actualmente:

Créditos Aprobados

Codific.
Curso

Seleccione:

Seleccione

EQUIVALENCIA EN EL RECINTO

Título

Codific.
Curso

CRS

Título

Conduce a
Grado

CRS

SI

Total de Créditos Autorizados

Firma del Estudiante

0

Fecha

Total de Créditos Autorizados

NO

0

Director o Representante

Registrador

Curso
Repetido

Fecha

Fecha
PARA USO OFICIAL

Acción Tomada:

9 Aprobada

9 1 No tiene indice mínimo requerido
9 2 No ha aprobado mínimo crédito req.
9 3 No ha aprobado cursos requeridos
Fecha: _______________________________

9 Aprobado Condicionado
9 4 Deficiencia en Ciencia - Matemática
9 5 Deficiencia en inglés
9 6 No tiene índice competitivo
Firma del Funcionario:

9 Denegado
97
98
99

No ha aprobado 4 cursos Educ General
Programa solicitado no tienen cabida
No se recibieron expedientes

_____________________________________________

Tres copias: Original - Registrador (Institución Autorizada), Copia - Registrador (Unidad de Procedencia), Copia - Estudiante
Rev Abr/2018
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C

S OLICITUD PARA C OPIA DE T RANSCRIPCIÓN DE C RÉDITOS
Apellido Paterno

Apellido M aterno

N om bre

Inicial

Sexo

Seleccione
N úm ero de Estudiante

¿Es tu d ia ac tu a lm e n te en
la U PR H ?

N úm ero de Seguro Social

Ú ltim o año de estud io

Seleccione

Fecha de N acim iento

S esión

Seleccione

La copia de m i expediente debe ser:

Seleccione

N om bre y D irección de la persona o institución a que
desea rem itir la Transcripción de Créditos

Teléfono

Núm . Copias

Cantidad a Pagar

1

$5.00

Lugar de N acim iento

D irección Postal del Estudiante

Propósito de la Solicitud

RESET PRINT
Firma del Solicitante

Fecha

P AGUE EN F ACTURACIÓN Y C OBRO Y E NTREGUE EN LA O FICINA DEL R EGISTRADOR
PARA USO DE LA OFICINA DEL REGISTRADOR

Fecha de Envío

1.
2.

3.
4.

Iniciales

Norm as para la Expedición de Copias de la Transcripción de Créditos
El expediente académ ico es un docum ento confidencial del cual expedim os copias únicam ente a solicitud del propio estudiante, de otra universidad acreditada
o del R ector y los D ecanos de la U PR .
Las copias oficiales certificadas se envían directam ente por la U niversidad a la Agencia o Institución designada por el solicitante. Las copias que se entregan
al estudiante son para su uso personal únicam ente y así se hace constar en la transcripción. Para entregar a otra persona se exigirá la autorización escrita del
estudiante.
N o se expiden transcripciones académ icas de estudiantes que tengan deudas con la Universidad.
C ada copia cuesta $5.00. El pago se hará m ediante giro postal o cheque certificado a favor de la U niversidad de P uerto R ico o recibo oficial del R ecaudador si
el pago se efectúa personalm ente. Todo cheque que no esté certificado se devolverá al solicitante. S i la solicitud es por correspondencia se enviará a la oficina
del Recaudador directam ente a:
U niversidad de Puerto R ico en Hum acao
O ficina de Facturación y Cobro
B ox 860
H um acao PR 00792

5.
6.

Las solicitudes deben radicarse en la O ficina del R egistrador por lo m enos dos sem anas antes de la fecha en que se necesita la transcripción.
Toda reclam ación con relación a esta solicitud deberá p resentarse d entro del térm ino de 90 días de la fecha de radicación de la m ism a en la O ficina del
R egistrador.

S ello de Facturación y C obro
R ev Ago/2018
N úm R ecibo _________

