
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

OFICINA DEL REGISTRADOR 
 

DISTRIBUCIÓN DE TURNOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CURSOS 
PRIMER SEMESTRE 2020-2021   (C01) 

ESTUDIANTES SUBGRADUADOS 
27 de mayo de 2020 

 
Autorizados por la oficina de servicios a estudiantes con discapacidades 4 de mayo 

lunes 
8:00 a.m. 

 
5 – 6 mayo  
martes y miércoles 
Cuarto año 

Atletas, graduandos, programa honor * y estudiantes 
con 121 o más créditos aprobados  

 
 

5 de mayo 

 
 

8:00 a.m. 
 111 – 120 créditos aprobados 5 de mayo 10:00 a.m. 
 101 – 110 créditos aprobados 6 de mayo 8:00 a.m. 

 90   – 100 créditos aprobados 6 de mayo 10:00 a.m. 
 

7 – 8 de mayo 
jueves y viernes 
Tercer año 

Créditos aprobados 
 
85 – 89 

 
 

7 de mayo 

 
 

8:00 a.m. 
 80 – 84 7 de mayo 10:00 a.m. 
 70 – 79 8 de mayo 8:00 a.m. 
 60 - 69 8 de mayo 10:00 a.m. 

 
11 – 12 de mayo 
 lunes y martes 
segundo año 

Créditos aprobados 
 
51 – 59 

 
 

11 de mayo 

 
 

8:00 a.m. 
 45 – 50 11 de mayo 10:00 a.m. 

 35 – 44 12 de mayo 8:00 a.m. 
 24 - 34 12 de mayo 10:00 a.m. 

 
 

13 de mayo 
miércoles 
primer año 

Créditos aprobados 
 

19 – 23 

 
 

13 de mayo 

 
 

8:00 a.m. 
 16 – 18  9:00 a.m. 
 11 – 15  10:00 a.m. 
 0 - 10  11:00 a.m. 

 

14 de mayo 
jueves 
sexto año y otros 

Créditos aprobados 
 
 

14 de mayo 9:00 a.m. 

 



RBU881, 883 y TABLA RBAG.  La hora indicada es el inicio del turno y se extiende todo el día.  Las Escuelas 
Graduadas pueden asignar turnos según su necesidad.  De lo contrario su proceso es abierto entre el 4 y el 14 de 
mayo de 2020. El fin de semana los sistemas estarán abiertos y los días regulares hasta las 6:00 p.m. 

● Según evaluado por la facultad o programa correspondiente. 


