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  Opening Doors for High School Hispanic Students 
From the Puerto Rico Eastern Region 

  Universidad de Puerto Rico at Humacao 
    Call Box 860, Humacao, Puerto Rico 00792 

      www.uprh.edu/odhss 
Tel. 787-850-0000 x 9786         Fax: 787-850-9448 

 
 

Requisitos para solicitar al instituto de Ciencias y Tecnología 
de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

 
 
Para solicitar debe llenar el formulario titulado Solicitud de Admisión y debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

1) Estudiar en una escuela pública que esté localizada en uno de los municipios de la 
Región Oriental de Puerto Rico. Vea lista de escuelas participantes al final. 

2) Estar cursando el grado undécimo (Grado 11) y completarlo exitosamente para 
mayo del 2014. 

 
Envíe los siguientes documentos en o antes del martes, 15 de abril de 2014 
 

1) Solicitud de admisión al Instituto de Ciencias y Tecnología – debidamente 
firmada por el(la) estudiante, su padre, madre o tutor(a). 

 
2) Ensayo  escrito por el estudiante describiendo por qué está interesado(a) en 

estudiar ciencias, ingenierías y/o matemáticas. Debe estar firmado por el(la) 
estudiante e incluir la fecha.  Debe utilizar sólo el formato brindado. 

 
3) Dos Cartas de Recomendación  por profesores de ciencias o matemáticas que lo 

conozcan y lo puedan evaluar.  Debe utilizar sólo el formato brindado. Las cartas 
deben enfocar los siguiente aspectos: 

 
a) Participación del estudiante en actividades de ciencias o matemáticas; 
b) Potencial del estudiante para continuar estudios universitarios; 
c) Dedicación al estudio; 
d) El afán por superarse; 
e) La actitud del estudiante hacia sus compañeros y profesores; 
f) El interés y compromiso que podría tener para este Instituto; 
g) Fortalezas; y 
h) Debilidades. 

 
4) Autorización de los Padres debidamente firmada por las partes correspondientes. 
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5) Autorización Escolar del(la) Director(a) de la Escuela Superior o del(la) 
Consejero(a) Escolar con el sello de la escuela. 

 
6) Transcripción Oficial de Créditos de la Escuela Superior. 

 
Los documentos (1) – (5) se pueden enviar como anejos en forma digital (MS-
Word, .jpg, .png, .gif, .pdf, etc.) al siguiente correo electrónico: 
 

jorge.zayas@upr.edu 
 

La transcripción de créditos debe estar debidamente sellada y se debe enviar por 
correo postal a: 
 

Dr. Jorge I Zayas-Cruz 
Universidad de Puerto Rico en Humacao 

Instituto de Ciencias y Tecnología 
Departamento de Química 

Call Box 860 
Humacao, Puerto Rico  00792 

 
 

Lista de Escuelas Participantes de la Región 
Educativa Oriental (Humacao) 

Arroyo Canóvanas 
Ceiba Culebra 

Fajardo Humacao 
Juncos Las Piedras 
Loíza Luquillo 

Maunabo Naguabo 
Patillas Río Grande 
Vieques Yabucoa 

 
 
 
ADVERTENCIA 

Solicitudes o documentos incompletos puede ser razón para descalificar la 
solicitud de un(a) estudiante.  Asegúrese que se envíen TODOS los documentos y 
que estén debidamente firmados y fechados.  De tener dudas con el procedimiento 
o para cualquier otra pregunta, favor comunicarse con la Sra. Eva Montañez como 
sigue: (787)850-0000 ext. 9786 ó enviar mensaje a evarista.montanez@upr.edu. 


