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Solicitud de Admisión al Instituto de Ciencias y Tecnología de  
la Universidad de Puerto Rico en Humacao 

 
 
Yo, ______________________________, solicito ser admitido al Instituto de Ciencias y 
Tecnologías de la Universidad de Puerto Rico en Humacao auspiciado por el Departamento de 
Educación Federal y la Universidad de Puerto Rico en Humacao con la colaboración de la 
Región Educativa de Humacao del Departamento de Educación de Puerto Rico y las industrias 
localizadas en el área centro-oriental de Puerto Rico. 
 
Las actividades de enseñanza de módulos educativos del Instituto se llevarán a cabo los días 
laborables comprendidos en el periodo del 9 de junio del 2014 al 27 de junio del 2014,  de 8:00 
AM a 3:30 PM (excepto en los tres días en que haya excursiones educativas, en el que se 
extenderá hasta las 4:30 PM).  Entiendo que este es un Instituto con el propósito de aumentar mis 
posibilidades de ser admitido y tener éxito en futuros estudios universitarios en ciencias y 
matemáticas. 
 
Para sufragar mis gastos de merienda y almuerzo recibiré un estipendio de $120 equivalente a 
$8.00 diarios.  Para sufragar mis gastos de transportación al Instituto recibiré un estipendio de 
$300 a ser pagados de la siguiente manera:  $100 el viernes, 13 de junio del 2014 y $200.00 el 
viernes 27 de junio del 2014.  Reuniones o actividades adicionales después de la enseñanza de 
los módulos educativos del instituto serán indicados por el profesor mentor.  Los pagos estarán 
sujetos a que haya cumplido con TODA la asistencia requerida y a la participación en la 
Actividad de Clausura para la diseminación de los logros estudiantiles el viernes 27 de junio del 
2014. 
 
Me comprometo a asistir puntualmente y a cumplir con las normas y reglas establecidas por la 
administración y otro personal oficial del instituto y con los trabajos asignados. 
 
Nombre (letra de molde): __________________________________________ 
 
Firma:  ______________________________________ 
 
Fecha: ______________________________________ 
 
Correo electrónico del estudiante: _______________________________________________ 


