Pasos para

2019

Solicitar
Admisión

Estudiante de Escuela Superior
1 Debes completar y someter la Solicitud de Admisión

en línea a través de www.upr.edu/admisiones
La fecha límite para radicar la Solicitud en línea es el
31 de enero de 2019

2 Tomar las Pruebas de Admisión Universitaria (PAA) del College

Entrance Examination Board (CEEB) – “College Board”. En la
solicitud del examen debes indicar que envíen los resultados
al recinto de la UPR de su interés. Al seleccionar un recinto,
se reciben los resultados en todo el sistema UPR.
www.latam.collegeboard.org/paa
O tomar el SAT (en inglés) con las siguientes pruebas:
SAT I – Scholastic Aptitude Test, y SAT II – Subject Test
(English-Literature, Spanish-Reading and Mathematics I o II).
Indicar el código 0979 Universidad de Puerto Rico, San Juan
para que todas las unidades del Sistema reciban tus
resultados. Al completar la solicitud de admisión favor de
comunicarte al 787 250 0000 Ext. 3207 para verificar que
se recibieron los resultados del SAT.

CÓDIGOS PAA

Para más información sobre el SAT, accede al portal
www.collegeboard.org
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Los resultados de estas pruebas son válidos
por cinco años.
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3 Si tu escuela no está inscrita en el sistema de registro

electrónico de promedios UPRPES (escuelas privadas)
o PREPAS (escuelas públicas), debes tramitar el envío de la
Transcripción de Créditos Oficial a la unidad de la UPR que
seleccionaste como primera alternativa.

PRUEBA DE
ADMISIÓN
UNIVERSITARIA
Recinto de
Río Piedras

06

de Mayagüez
Recinto Universitario

Aguadilla

Arecibo

16

Bayamón

56

Carolina

96

Cayey

La misma debe incluir la firma y el sello oficial de la escuela
registrados en la UPR.
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Fecha límite: 31 de enero de 2019
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4 Si eres estudiante de una escuela superior de un territorio fuera

de Estados Unidos, refiérete a www.upr.edu/admisiones para
requisitos adicionales.

Humacao

Ponce
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Utuado
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Admisiones

2019

Calendario
de
QUÉ

CUÁNDO

DÓNDE

Acceso a la Solicitud
de Admisión en línea

noviembre 2018

Puedes acceder a la Solicitud de
Admisión en línea, a través de
www.upr.edu/admisiones.

Fecha límite para radicar
la Solicitud de Admisión

31 de enero de 2019

www.upr.edu/admisiones

Fecha límite para someter
transcripción de créditos
oficial

31 de enero de 2019

Si tu escuela superior NO está inscrita
en el sistema de registro electrónico de
promedios, tramitarás el envío de la
transcripción de créditos al recinto que
seleccionaste como primera alternativa
en la Solicitud de Admisión.

Envío de acuse de
recibo a solicitantes

febrero 2019

Si radicaste la Solicitud de Admisión en
o antes del 31 de enero de 2019,
recibirás un acuse de recibo en tu correo
electrónico. Es importante que verifiques
este documento, si encuentras algún
error debes enviar una reclamación
utilizando la Solicitud de Corrección
2019 a través de
www.upr.edu/admisiones/formularios.

Fecha límite para someter
reclamaciones

15 de febrero de 2019

Las reclamaciones deben ser enviadas
a la Oficina de Admisiones en
Administración Central de la UPR,
Jardín Botánico Sur o en la Oficina de
Admisiones de cualquier recinto del
sistema.

Notificación de la
evaluación de la
Solicitud de Admisión

marzo de 2019

Se enviará el resultado oficial al correo
electrónico o dirección postal indicada
en la Solicitud.

www.upr.edu/admisiones
Síguenos

facebook.com/AdmisionesUPR

twitter.com/@upr_admisiones

