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A d m i s i o n e s

Tu Universidad, Tu Recinto
El Recinto de Río Piedras es el centro docente de mayor productividad 
académica e investigativa en el Caribe. Estudiar en el Recinto es formar 
parte de una comunidad dinámica y estimulante en el cuál abundan las 
oportunidades de crecimiento intelectual, cultural y profesional.



FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

>Bachilleratos
Administración de Empresas-General / 
Contabilidad / Economía / Finanzas / Estadística 
/ Sistemas Computarizados de Información / 
Gerencia de Recursos Humanos / Gerencia de 
Mercadeo / Gerencia de Operaciones y Suministros 
/ Administración de Sistemas de Oficinas 

ESCUELA DE ARQUITECTURA

>Bachilleratos
Diseño Ambiental

ESCUELA DE COMUNICACIÓN

>Bachilleratos
Comunicación Audiovisual / Relaciones Públicas y 
Publicidad /Información y Periodismo

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES

>Bachilleratos
Estudios Generales

>Programas de Traslado Articulado al Recinto 
Universitario de Mayagüez
Bachilleratos
Ingeniería Eléctrica / Ingeniería de Computadoras / 
Ingeniería Mecánica

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

>Bachilleratos
Nutrición y Dietética / Estudios Interdisciplinarios / 
Biología / Química / Matemáticas / Física / Ciencias 
Ambientales / Ciencia de Cómputos

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

>Bachilleratos
Relaciones Laborales / Economía / Ciencias 
Políticas / Psicología / Sociología / Antropología / 
Geografía / Trabajo Social / Ciencias Sociales

FACULTAD DE EDUCACIÓN

>Bachilleratos
Educación Elemental (K-3ro) / Educación Elemental 
(4to-6to) / Educación Especial / Enseñanza de 
Inglés a Hispanoparlantes / Educación Secundaria 
(Ciencias, Biología, Química, Matemáticas, 
Física, Estudios Sociales, Educación Comercial – 
General, Educación Física, Enseñanza de Inglés 
a Hispanoparlantes, Historia, Español, Educación 
Comercial – Programa Secretarial, Ecología 
Familiar) / Arte / Música / Teatro / Recreación 
/ Educación de la Familia y la Comunidad / 
Educación Pre-escolar  

HUMANIDADES

>Bachilleratos
Literatura Comparada / Artes Plásticas / Inglés-
Literatura / Filosofía / Estudios Hispánicos / Música 
/ Drama / Estudios Interdisciplinarios / Historia del 
Arte / Inglés - Lingüística y Comunicación / Historia 
de las Américas / Historia de Europa / Lenguas 
Modernas 

PROGRAMAS y Servicios
>Ayudas Económicas

>Residencias Estudiantiles

>Servicios Médicos

>Cuido de niños

>Departamento Atlético

>Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos

>Cuarto de Lactancia

>Concesionario

OPORTUNIDADES
>Asociaciones Estudiantiles

>Agrupaciones Musicales

>Intercambios e Internados

>Investigación Subgraduada

>Centros de Práctica

En nuestras oficinas tramitarás todos los 
documentos relacionados con tu admisión al 
Recinto. Deberás seguir los siguientes pasos:

Tomar el examen del College Board, si 
dominas mejor el inglés, podrás tomar el 
SAT I y SAT II

Hacer llegar a nuestras oficinas la 
Transcripción de Créditos Oficial de la 
escuela superior de la cual te graduaste 
o te graduarás.3
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Solicitar admisión

PROGRAMAS Académicos

http://ADMISIONES.uprrp.edu

¿Tienes dudas? ¡Pregúntanos!
787.764.0000 exts. 85709,85710,85712

El índice de retención y de graduación en la 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO son los más 
altos, graduando más estudiantes que ninguna 
otra institución en Puerto Rico.

En el Recinto de Río Piedras  disfrutarás de una educación de excelencia con profesores  reconocidos 
internacionalmente.   Tendrás la oportunidad  de pertenecer a una población estudiantil de primera donde 
podrán compartir en actividades tanto culturales, deportivas como sociales que se realizan cada semestre 
en el Recinto. 

Te invitamos a formar parte del Coro de la Universidad, la Tuna y el Teatro Rodante.  Todos  reconocidos 
en y fuera de Puerto Rico adquiriendo renombre internacional en  diferentes competencias alrededor del 
mundo.  También puedes pertenecer a nuestro distinguido grupo de atletas,  Gallitos y Jerezanas. 

UNA EXPERIENCIA ÚNICA.

Atrévete a triunfar.La Universidad de Puerto Rico, no discrimina en sus ofrecimientos 
académicos u oportunidades de empleo por razón de sexo, raza, 
color, edad, origen nacional, por ideas políticas o religiosas, género, 
preferencia sexual, origen étnico, o por ser víctima o ser percibida 
como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho 
o por ser militar, exmilitar, servir o haber servido en las Fuerzas 
Armadas de los EU o por ostentar la condición de veterano, 
incapacidad o cualquier otra categoría protegida por ley. Esta 
política cumple con las leyes y los estatutos gubernamentales, 
que incluyen la Ley Federal de Rehabilitación de 1973, Título IX, 
según enmendada y la Ley ADA de 1992. Patrono con igualdad de 
oportunidades en el empleo.


