
 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Comunicado de Prensa 

  

 14 de noviembre de 2018 

  

  

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO ANUNCIA APERTURA DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 

  

Estará disponible en el portal oficial de la institución y en la aplicación móvil University One 

  

  

San Juan, PR – A partir de hoy, los interesados en estudiar en la Universidad de Puerto Rico (UPR) podrán 

llenar su solicitud de admisión en línea para el semestre académico que comienza en agosto de 2019 

accediendo al portal www.upr.edu/admisiones o a través de la aplicación móvil University One, así lo 

anunció el presidente del sistema universitario, Dr. Jorge Haddock. 

  

“Este año estaremos utilizando una nueva herramienta tecnológica sumamente atractiva para los estudiantes, 

que resulta muy útil y ágil, pues le facilita al personal de nuestras oficinas de Admisiones la comunicación 

directa y constante con los estudiantes a través de todo el proceso”, destacó el presidente durante una 

actividad celebrada en la Escuela Manuela Toro Morice en Caguas, donde el ingeniero industrial cursó sus 

estudios de nivel superior. Empleados de la Universidad atendieron directamente a los jóvenes para 

orientarlos sobre el proceso de solicitud y la oferta académica, que incluye alrededor de 400 programas a 

nivel subgraduado.  

  

La directora de la Oficina de Admisiones del sistema universitario, Ivonne Calderón, explicó que a través de 

la aplicación University One también podrán completar la solicitud gratuita de ayuda federal (FAFSA, por 

sus siglas en inglés). “Es una herramienta fácil de usar. Los padres y consejeros de las escuelas también 

podrán acceder y recomendar a los jóvenes la aplicación, que incluye fotos y vídeos de los recintos”, sostuvo. 

  

En enero de 2019, la UPR promocionará la oferta académica de la institución previo a cada función del 

musical Hamilton y durante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián, como parte de una alianza 

con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Además, la Universidad participará en múltiples iniciativas de 

reclutamiento, incluyendo la reconocida feria universitaria Autopista Américas App Strong, que se llevará a 

cabo en el Hotel Intercontinental de Isla Verde del 4 al 6 de diciembre. Asimismo, el equipo de Admisiones 

de la UPR continuará visitando escuelas para atender directamente a los jóvenes en sus comunidades, además 

de las casas abiertas en los recintos. 

  

“Contamos con un extraordinario equipo de Admisiones, listos para orientar y facilitarle los procesos de 

solicitud a los estudiantes y sus familiares. Continuaremos teniendo presencia en distintos eventos para 

promover la excelente oferta académica de nuestros 11 recintos. Nuestros esfuerzos van dirigidos a continuar 

siendo la primera alternativa de los estudiantes a la hora de seleccionar la universidad de su preferencia. 

Queremos que todo joven desee estudiar en el primer centro docente de Puerto Rico”, expresó Haddock, 

quien reiteró que la institución cuenta con fondos ascendientes a más de 40 millones de dólares en becas que 

pueden solicitarse en línea.  

  

http://www.upr.edu/admisiones


 

 

Al llenar la solicitud, se pueden escoger hasta tres programas académicos, los cuales deben seleccionarse en 

orden de preferencia. Las tres opciones pueden seleccionarse en un mismo recinto o en unidades diferentes. 

De esta forma, tendrán mayores oportunidades de ser admitidos. Aquellos que no sean admitidos podrán 

solicitar reconsideración con las notas finales que obtengan al completar el duodécimo grado. 

  

La fecha límite para llenar la solicitud en línea es el 31 de enero de 2019. 
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