
 
 
  
 

 
 
Colegio para Estudiantes Talentosos 
 
Solicitud de autorización para tomar cursos en la Universidad de Puerto Rico,  Recinto 
Universitario de Mayagüez, para estudiantes de los grados 11 y 12 de escuela superior. 
 
Nombre del estudiante   
Número de Seguro Social   
Dirección postal   
Teléfono del estudiante    Escuela donde estudia   
Correo electrónico   
Semestre para el cual solicita   1ero                  2do             Verano      Año   
 
              
                 Firma del estudiante                   Fecha 
 
	                
                 Firma del padre o encargado                                                                                               Fecha 
	  

Certificación de la escuela 
	  
Año que cursa el estudiante    Promedio   
Curso que desea tomar                                     Código del curso que desea tomar     
Teléfono de la escuela    Fax de la escuela   
 
    
Firma del director de la escuela superior                                            Fecha 
 

Aprobación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
 
                                          
            Director de la DECEP Fecha                            Registrador                                     Fecha 
 

Observaciones 
 

1. El estudiante recomendado para esta iniciativa debe ser responsable y comprometido con su 
preparación académica. 

2. La matrícula de los estudiantes de escuela superior está sujeta a que exista cupo en el curso que 
interese tomar al momento de ser aprobada en la universidad su solicitud.  

3. El estudiante debe estar cursando el undécimo o duodécimo grado. 
4. Cada estudiante solo podrá tomar un curso por semestre. 
5. Cada estudiante será responsable del pago de las cuotas de matrícula, construcción y otros cargos 

que apliquen.  
6. Para algunos cursos debe incluir con la solicitud los resultados del College Board y/o Pruebas de 

Nivel Avanzado. 
7. El curso que seleccione matricular no puede confligir con el horario de la escuela. 
8. No se autorizarán cursos que requieran laboratorios.  

	  
Este es un proyecto del Decanato de Asuntos Académicos y Registraduría en colaboración con el 
Decanato de Artes y Ciencias de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. 
 
El proyecto Colegio para Estudiantes Talentosos está apoyado en la Certificación número 09-20 del Senado Académico de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Algunos cursos universitarios requieren haber tomado el College Board o Exámenes Avanzados y se 
requiere la evidencia con las puntuaciones.	  

Sello	  de	  la	  
escuela	  


