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Decanato de Estudiantes

BIENVENIDA Y ORIENTACIONES PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 2022
Estimados Gallitos y Jerezanas:
El Decanato de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico les
extiende una calurosa bienvenida a su nueva casa, la IUPI. Celebraremos las actividades de
bienvenida para ustedes los días 2, 3 y 4 de agosto de 2022 en el Teatro UPR; y orientaciones de
las facultades y escuelas. En el evento recibirán una orientación general sobre los servicios de
apoyo que brinda nuestro decanato y otras unidades del recinto; luego, otras actividades
continuarán en las facultades y escuelas, con orientaciones, talleres e instrucciones para
completar su proceso de matrícula.
“Estamos entusiasmados y emocionados de recibir a la próxima clase del Recinto. Admiramos la
perseverancia de este grupo de jóvenes que, a pesar de las circunstancias adversas, mantuvieron
su enfoque y llegaron a la meta para iniciar su carrera universitaria en su nueva casa la IUPI.
Nuestra Institución está lista para brindarle los servicios necesarios para facilitarle el proceso
para completar su grado y desarrollarle otras habilidades en el área de las artes, música,
investigación, deporte y la participación en organizaciones y grupos de representación estudiantil
que los convertirá en ciudadanos responsables para el servicio a nuestro país” expresó la Dra.
Gloria Díaz Urbina, Decana de Estudiantes.
¡Enhorabuena!
Universidad de Puerto
Rico

Recinto de Río Piedras
Plaza Universitaria, Torre
Norte 2do Piso, Oficina 2210
16 AVE UNIVERSIDAD
SUITE 1601
SAN JUAN PR 00925-2536
t. 787.764.0000
x. 86002, 86003, 86004

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DIARIA
En la tabla, a continuación, encontrarán las fechas correspondientes a su facultad o escuela. Es
importante que participen de todas las orientaciones: algunas facultades recibirán a sus
estudiantes en más de una ocasión. La información que se ofrecerá es esencial para su proceso
de adaptación a la vida universitaria.

DISTRIBUCIÓN DIARIA
*Se requiere el uso de mascarilla en todo momento. *

martes, 2 de agosto

miércoles, 3 de agosto

jueves, 4 de agosto

8:00 am

8:00 am

8:00 am

En Teatro UPR

En Teatro UPR

En Teatro UPR

Administración de
Empresas

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Estudios Generales

Humanidades

Comunicación e
Información
Educación
Arquitectura
*En Anfiteatro 1 de Generales 8:00
a.m.: Comunicación e Información

*En su Facultad a las 9:00 a.m.:
Ciencias Naturales

1:00 pm

1:00 pm

1:00 pm

Administración de
Empresas

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

En Teatro UPR

En Anfiteatro 1 de Generales

Estudios Generales

Humanidades

En Anfiteatro 3 de Generales

En Teatro UPR

En Teatro UPR

Arquitectura
Anfiteatro CN 142

Educación
En Anfiteatro 1 de Generales

*viernes, 5 de agosto
Administración de Empresassolo estudiantes nuevos que
necesiten cambios en su
programa de clases.
Presentarse en la Facultad
desde las 8:30 a.m.

ACOMPAÑANTES
Se permitirá que padres, madres o tutores acompañen a los estudiantes durante la orientación
(un acompañante por estudiante). No se permitirán otros acompañantes. Los padres, madres o
tutores deberán comparecer al mismo lugar que los estudiantes en el horario establecido en la
Tabla de distribución. [Los estudiantes se ubicarán en la planta baja; los padres, madres o tutores
en la planta alta.] Al finalizar la orientación en el Teatro UPR, podrán participar de charlas sobre
cómo apoyar a su estudiante de nuevo ingreso en el horario de 1:00 a 3:00 p.m. en la Sala de
Estudio y Esparcimiento del Centro Universitario.
Habrá un receso de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. para que puedan almorzar. El Decanato de Estudiantes
ha coordinado la apertura de concesionarios de alimentos localizados en Plaza Universitaria y los
merenderos de la Facultad de Ciencias Sociales.
IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL (ID)
Podrán obtener su identificación estudiantil en el Centro Universitario hasta el jueves 4 de agosto
de 2022. La toma de fotografía y entrega del ID se realizará en el horario de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
Solo podrán obtener su identificación aquellos estudiantes que completaron la entrega de
todos los documentos médicos requeridos para su admisión. La información e instrucciones
generales para la entrega de documentos médicos se encuentran en el siguiente enlace:
https://bit.ly/Formulariosserviciosmédicos. Después del 4 de agosto de 2022 podrán adquirir su
ID siguiendo los pasos que se detallan en: https://bit.ly/identificaciónestudiantil.
CUESTIONARIO DE NUEVO INGRESO 2022-2023
Por último, el Recinto desea conocer cuáles son las necesidades, expectativas, metas, aspiraciones
y áreas en las que requerirán ayuda u orientación sus estudiantes. A estos efectos, es de suma
importancia que completen el cuestionario de nuevo ingreso que se encuentra en este enlace
http://tiny.cc/NuevoIngreso2022, preferiblemente, en o antes del 5 de agosto de 2022.
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