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Autorización de los Padres  
para que los Estudiantes participen en el Instituto de Ciencias y Tecnologías de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao 
 

Yo, __________________________________, padre, madre, tutor(a) o encargado(a) del 
 
(la) estudiante ___________________________________ cuyo número de seguro social 
 
es ____________________________, autorizo a que participe en el Instituto de Ciencias 
y Tecnologías, auspiciado por la Universidad de Puerto Rio en Humacao(UPRH) y 
financiado por la Propuesta P120A110068 del Departamento de Educación Federal.  
Entiendo que el Instituto llevará a cabo sus actividades de lunes a viernes por tres 
semanas consecutivas durante el 9 al 27 de junio del 2014.  Entiendo que el horario es de 
8:00 AM – 3:30 PM y que soy responsable de la transportación de mi hijo(a) (traer y 
recoger) a las horas indicadas. 
 
Me comprometo y asumo entera responsabilidad por la transportación de ida y vuelta del 
estudiante a la Universidad de Puerto Rico en Humacao en la fechas anteriormente 
señaladas.  Le daré todo mi apoyo para que pueda cumplir con las responsabilidades que 
conlleva el Instituto.  Entiendo que el(la) estudiante estará cubierto(a) por un seguro que 
a tales efectos tiene la Universidad de Puerto Rico en Humacao y cuya vigencia será el 
horario y las fechas que se me han descrito y mientras esté participando en las actividades 
del Instituto.  Esto conlleva que mi hijo(a) no está autorizado(a) a salir de los predios de 
la UPRH durante el horario indicado. 
 
Entiendo que si el estudiante no cumple con las normas de asistencia y reglas impuestas 
por la administración del Instituto estará sujeto a las normas disciplinarias 
correspondientes, que podrían incluir la suspensión o incluso la expulsión del Instituto, 
sin derecho al cobro de los estipendios acordados. 
 
Nombre del padre / madre (letra de molde): ____________________________________ 

Firma: ___________________________________    Fecha: _______________________ 

Teléfonos:  _____________________ ____________________ ____________________ 

Correo electrónico:________________________________________________________ 


