
 

 

30 de julio de 2012 

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE 

DIRECCION – LINEA 1 

DIRECCION – LINEA 2 

Estimado(a) PRIMER NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

Te felicitamos por haber seleccionado el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico para 

comenzar tus estudios universitarios. Ha sido una decisión muy acertada y te damos la más cordial 

bienvenida a nuestro Recinto. Estamos seguros que ésta será una de las experiencias más gratificantes y 

transformadoras de tu vida.  

En estos próximos años participarás de una serie de cursos, actividades, experiencias y conferencias que te 

permitirán desarrollarte como estudiante y persona hasta llegar a ser el profesional que tú quieres ser. Como 

Universidad, estamos comprometidos a ofrecerte una educación de excelencia y facilitarte el desarrollo de 

las competencias necesarias para desempeñarte con éxito en tu carrera universitaria. 

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, está comprometida con el fortalecimiento de las 

destrezas de comunicación efectiva oral y escrita de los estudiantes en Español e Inglés. Nuestra Institución 

desea que todos sus estudiantes alcancen los estándares de excelencia que persigue el perfil del egresado de 

este Recinto. Además, en el mundo de hoy, un egresado que posea destrezas de comunicación efectiva estará 

mejor preparado para competir en cualquier escenario laboral. Por esta razón, todos los estudiantes de nuevo 

ingreso deberán tomar una prueba la cual consiste de la redacción de un corto ensayo en Español, como parte 
de los requisitos de la experiencia de primer año. 

La prueba será administrada en dos sesiones a todos los estudiantes que han sido admitidos a cualquiera de 

los programas académicos en nuestro Recinto. Te citamos para tomar esta prueba el jueves 16 de agosto de 

2012 en la PRIMERA O SEGUNDA SESION a las HORARIO en el LUGAR DE 

ADMINISTRACION DE LA PRUEBA. Considera traer un abrigo ya que el lugar tiene aire 

acondicionado. Además, debes traer tu identificación de estudiante, dos lápices #2 y goma de borrar para 
tomar esta prueba.  

Si tienes alguna pregunta, te exhortamos a que te comuniques con el personal de la Oficina de Evaluación del 

Aprendizaje Estudiantil (OEAE) al (787) 764-0000, extensiones 85011, 85012, 85013 y 85014, o a través de 

un correo electrónico a oeae.uprrp@upr.edu. También te puedes comunicar con el Decanato de Asuntos 

Académicos al (787) 764-0000, extensiones 2304 o 2316. Es importante que nos indiques si necesitas algún 

acomodo razonable debido a un impedimento o alguna otra condición para brindarte la asistencia requerida.  

 
Agradeceremos tu puntual asistencia. Gracias por permitimos ser parte de tu éxito universitario y 
profesional.  

Cordialmente,  
 

Dra. Beatriz Rivera Cruz 
Decana de Asuntos Académicos 


