Con el propósito de facilitar el intercambio de información con nuestros estudiantes el Decanato de Estudiantes
informa el directorio electrónico de parte de nuestro personal que le ayudará a canalizar dudas o información que
necesite sobre alguno de nuestros servicios.
UNIDAD

Oficina de la Decana

Oficina de la Decana Asociada

Puedes contactar si necesitas información
sobre….
Canalizar la asistencia relacionada con los
cursos en línea, atender querellas o
conflictos presentados por los estudiantes,
cartas de recomendaciones, nuevo ingreso
Progreso académico, asiste a la Decana de
Estudiantes en la supervisión de todos los
programas de servicio al estudiante

Programas de Intercambio, Visas de
estudiantes y profesores

Decanato Auxiliar de Relaciones
Internacionales

Programa de Intercambio; estudiantes
salientes y entrantes

CORREOS ELECTRÓNICO
Dra. Gloria Díaz Urbina, Decana
gloria.diaz5@upr.edu
Dra. Marilú Pérez Hernández, Decana
Asociada
marilu.perez1@upr.edu
Arq. Luis F. Irizarry Ramírez,
Decano Auxiliar de Relaciones
internacionales
luis.irizarry9@upr.edu
Dr. Warner Ithier Guzmán
Coordinador de Movilidad Estudiantil
warner.ithier1@upr.edu

Sra. Lindsey Vázquez Santana
Programa de visitantes extranjeros: visas J-1 Coordinadora de Movilidad Docente
: profesores, investigadores
lindsey.vazquez@upr.edu

ACOI, Asuntos Administrativos

Dra. Viviana Ortiz Resto
Asistente Administrativo
viviana.ortiz7@upr.edu

Decanato Auxiliar de Servicios al
Estudiante

Brinda apoyo sobre la normativa
relacionadas con las ayudas federales
residencias estudiantiles y otros servicios
directo a los estudiantes

Arq. Darwin J. Marrero Carrer, Decano
Auxiliar
darwin.marrero@upr.edu
Sr. Anibal Alvalle Colón, Director
anibal.alvalle@upr.edu

Asistencia Económica

Oficiales de Asistencia Económica

Para el correo electrónico de tu oficial
de asistencia económica presiona AQUÍ

Laboratorio de Infantes y Maternales

Sra. Nylka Torres Rodríguez,
Coordinadora
nylka.torres@upr.edu

Residencias Estudiantiles

Sra. Brenda Hernández, Directora
brenda.hernandez@upr.edu

Servicios Médicos / Calidad de Vida

Decanato Auxiliar de Programas e
Iniciativas

Sra. Tania González González, Directora
Auxiliar
tania.gonzalez5@upr.edu

Dr. Hernán Rosado Carpena, Director
hernan.rosado2@upr.edu
serviciosmedicos.rp@upr.edu

Organizaciones Estudiantiles

Sra. Gladymir Santamaría, Directora
gladymir.santamaria@upr.edu

Coordinación y apoyo en diversas iniciativas
de reclutamiento para nuevo ingreso.

Sandra J. Sánchez González, Decana
Auxiliar

sandra.sanchez@upr.edu
Guía a estudiantes de nuevo ingreso sobre
los procesos de admisión, oferta académica
y adaptación a la vida universitaria. Se
trabaja en colaboración con la Oficina de
Admisiones.

Coral Elisa M. Córdova Marrero,
Directora del Programa de
Reclutamiento
reclutamiento.uprrp@upr.edu

Campamento de verano Voy Pa’ La IUPI
Apoyo a estudiantes en la búsqueda de
empleo y corrección de resumé. Referidos y
publicación de ofertas de empleo mediante
la página de Facebook Empleo UPR RP.

Decanato Auxiliar Asuntos
Administrativos

Departamento de Consejería para el
Desarrollo Estudiantil

Oficina de Servicios a Estudiantes con
Impedimentos

Asuntos de personal, tarjetas de
identificación estudiantil, programa jornal,
suplidores, apoyo técnico, correo postal

Ofrece apoyo para el bienestar emocional
de los estudiantes. En estos momentos
ofrece consulta breve de orientación a los
estudiantes. Si es una emergencia, debe
llamar a la línea de crisis PAS 1-800-9810023

Acomodos razonables a los estudiantes,
orientación a estudiantes y profesores sobre

Jenny A. Padilla López, Entrevistadora
de Empleos
empleo.uprrp@upr.edu
Sra. Sandra Y. Carmona Rivera, Decana
Auxiliar
sandra.carmona1@upr.edu
dcode.consejeria@upr.edu – debe
incluir con su nombre, número de
estudiante, teléfono y motivo de la
consulta, y un profesional lo estaría
llamando dentro de las próximas 24
horas.
También puede acceder al siguiente
enlace https://enlinea.uprrp.edu/estudiantes/
psicologia-consejeria-remota/

Lcda. Solimar Pérez Torres, Directora
Auxiliar

la implantación de los acomodos,
coordinación de servicios a estudiantes.

solimar.perez1@upr.edu
oapi.rrp@upr.edu
También puede acceder el siguiente
enlace:
http://estudiantes.uprrp.edu/wpcontent/uploads/2020/03/OSEI-COVID19-final-2.pdf

Actividades Sociales y Culturales

Mediante sus redes sociales IUPI al Día se
coordina una serie de actividades online y
orientaciones a los estudiantes.

Departamento Atlético

Apoyo a los atletas del Recinto, información
sobre try-out estudiantes nuevo ingreso

Programa de Estudiantes Orientadores

Apoyo directo al estudiantado para que
logren una mejor adaptación a la vida
universitaria

Otros servicios en línea disponibles

Sra. Ruth Torres Hernández, Directora
ruth.torreshernandez@upr.edu
Sr. Freddie Ramos Lugo, Director
freddie.ramos1@upr.edu
Dra. Arelis Ortiz López, Directora
Auxiliar
arelis.ortiz1@upr.edu

https://enlinea.uprrp.edu/estudiantes/
http://admisiones.uprrp.edu/?page_id
=173

Oficina de Admisiones
email: admisiones.rrp@upr.edu

Oficina del Registrador

http://www.uprrp.edu/registrador/

