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Saludos Toritos y Toritas 

Es con gran alegría que les informo que la Universidad de Puerto Rico en Cayey reabrirá sus 
puertas el próximo lunes, 5 de junio de 2017. La información a continuación te ayudará a 
continuar con el proceso de admisión a nuestro Recinto: 

SERVICIOS MÉDICOS 

La Oficina de Servicios Médicos iniciará el recibo de los documentos de 8:30 a.m. a 12:00 m. y 
de 1 :00 a 4:00 p.m. en las fechas que indicamos a continuación. Estas deben coincidir con los 
últimos cuatro dígitos de su número de estudiante (804-17-XXXX). Estamos ubicados en el 
primer piso en el Centro de Estudiantes. 

ULTIMOS CUATRO DIGITOS FECHA DE ENTREGA* 
0000-0999; 1000-1999 5 al 9 de junio de 2017 
2000-2999; 3000-3999 12 al 16 de junio de 2017 
4000-4999; 5000-5999 19 al 23 de junio de 2017 
6000-6999; 7000-7999 26 al 30 de junio de 2017 
8000-8999;9000-9999 3 al 7 de julio de 2017 

*FERIADO: martes, 4 de julio de 2017 

ASISTENCIA ECONÓMICA 

La oficina de Asistencia Económica actualizará en el portal (https://portal.upr.edu) las fechas de 
las citas de los estudiantes que llenaron la F AFSA antes del 26 de abril de 2017. 

Accede www.cayey.upr.edu y haz clic en el enlace Aviso a Estudiantes de Nuevo Ingreso para 
información adicional sobre el proceso de admisión, entrega de documentos, matrícula, correos 

'~~~~
Dra. Rochellie Martínez Vivas 
Decana de Estudiantes 

(PO Box 372230, Cayey, P.R. 00737 -2230) 205 Ave. Antonio R. Barceló , Cayey, P.R. 00736-9997 


Tel. directo (787) 738-5016 •Cuadro (787) 738 -2161 , Exts . 2062, 2050 • dec ana to -estudiantes.cayey@upr.edu 
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