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FERIAS DE RECLUTAMIENTO PARA ESTUDIOS GRADUADOS 
 
La próxima semana del 12-16 de marzo de 2018, nuestro Recinto de Río Piedras se convierte en el 
anfitrión de dos ferias de reclutamiento para estudios graduados. A continuación les ofrecemos 
información de ambas actividades multitudinarias:  
  
Feria de Estudios Graduados- jueves, 15 de marzo de 2018 

Horario: 1:00-6:00 PM   Lugar: Centro Universitario (segundo piso) 
 
Para este evento tendremos representación de los 27 programas graduados del Recinto de Rio 
Piedras además de programas graduados del Recinto universitario de Mayagüez y del Recinto de 
Ciencias Médicas que nos visitan. El Decanato de Estudios Graduados e investigación (DEGI) 
proveerá un área de computadoras portátiles para matricular a los estudiantes interesados en 
nuestros programas graduados ese día. Además, los visitantes de la feria tendrán la oportunidad de 
participar de varios talleres coordinados por el DEGI en el salón de multiusos en el segundo piso del 
Centro Universitario a partir de las 3:00 PM. A continuación la programación de los talleres: 
 
3:00—3:30 P.M.  ¿Cómo  completar la solicitud de admisión electrónica  para   estudios 

graduados? Sra. Recurso: María L. Castro Romero, Coordinadora de 
Admisiones Graduadas y Reclutamiento 

 
3:40—4:10 P.M. Financiamiento de Estudios Graduados: Programa de Experiencias Académicas 

Formativas (PEAF). Recurso: Srta. Hannah P. Ortiz Núñez, Coordinadora de 
Becas y Servicios al Estudiante 

 
4:20—4:50 P.M. Financiamiento de Estudios Graduados: Varias Alternativas.  
 Recurso: Sra. Josefa Font, Coordinadora de Iniciativas de Desarrollo Estudiantil 
 
5:00—5:30 P.M.  Recursos Tecnológicos de Apoyo para Estudiantes Graduados. 
 Recurso: Dra. Ana I. Medina Hernández, Coordinadora de Red Graduada 
 
 
Feria de estudios graduados y adiestramientos de capacitación profesional para empleados 
públicos - Viernes, 16 de marzo de 2018 

Horario: 9:00AM-12:00M Lugar: Primer piso Edificio Domingo Marrero 
 
Esta actividad tiene como objetivo principal presentarles a los empleados públicos del gobierno de 
Puerto Rico la oferta diversa y variada de adiestramientos de capacitación profesional y de estudios 
graduados disponibles en el Recinto de Rio Piedras. Habrá charlas de bienvenida para los visitantes 
comenzando a las 9:00 AM en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Estudios Generales. Se espera una 
nutrida y concurrida audiencia de empleados públicos. 
 
Como el primer centro docente del país, nuestro Recinto de Rio Piedras tiene como norte 
programático ser el vehículo de desarrollo académico de los futuros profesionales de Puerto Rico y 
el mundo. Exhortamos a toda la comunidad universitaria de apoyar estas gestiones de 
reclutamiento. 
   



 
 
 

 
 
 
 


