DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
OFICINA DE LA DECANA DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Consulta o referencia en cuanto a los servicios de las unidades del Decanato de Asuntos
Académicos
Asuntos relacionados a CIVIS (Centro de tutorías del Centro de Redacción en Español y
del English Writing Center)
Asuntos relacionados al Cuestionario de Opinión Estudiantil (COE)
Correspondencia al CPSHI - IRB (sólo si tiene problemas con la aplicación
http://dev.uprm.edu/irbsystem/ )
Solicitudes de estudiantes que soliciten más créditos de los permitidos; petición de
repeticiones de curso aprobado con C sólo de estudiantes de DECEP; permisos
especiales (cuando el estudiante está en probatoria académica), cambios de notas
Cursos, programas académicos, revisiones curriculares y evaluaciones quinquenales
Asuntos sobre deshonestidad académica; cualquier petición o consulta dirigida a los
Decanos de Asuntos Académicos y reclamaciones de notas al comité institucional
Dudas sobre el catálogo académico y asuntos relacionados a reembolsos de ayuda
económica especial
Solicitudes tardías (readmisiones que no sean de estudiantes en probatoria, traslados
internos y mejoramiento profesional); ajustes de matrícula (altas, bajas, cambios de
sección); consultas sobre el calendario académico o sobre la matrícula del próximo
semestre

ADMISIONES
Solicitudes de reconsideración de admisión de estudiantes de nuevo ingreso.
Consultas de estudiantes que interesan completar solicitudes de admisión como
estudiantes de nuevo ingreso.

REGISTRADURÍA
Asuntos relacionados con la Oficina de Registraduría en General
Consulta sobre servicios de remoción de incompletos, permisos especiales del RUM a
otros lugares, progreso académico y matrícula de honor
Servicios relacionados con cambios en matricula, listas de estudiantes
Servicios relacionados con Asuntos al Veterano y asuntos de matrícula
Asuntos relacionados a Readmisiones (incluye mejoramiento profesional), Traslado
Interno, Traslado Externo y Concentraciones Menores

Contacto
allison.torres@upr.edu
civis@uprm.edu
coerum@uprm.edu
cpshirum@uprm.edu
ileana.rodriguez10@upr.edu
irene.ocasio1@upr.edu
jessica.rodriguez24@upr.edu
omayra.lopez1@upr.edu

zuleyka.rivera11@upr.edu

Contacto
xenia.ramirez@upr.edu
jose.ortiz89@upr.edu
admisiones@uprm.edu,
rene.nieves@upr.edu,
doraliz.santiago@upr.edu

Contacto
xenia.ramirez@upr.edu
ismael.segarra@upr.edu con copia a
xenia.ramirez@upr.edu
xavier.pluguez@upr.edu
gabriela.quiles1@upr.edu
paola.mercader@upr.edu
marilyn.mendoza1@upr.edu
xenia.ramirez@upr.edu

Certificaciones de fecha probable de graduación, reválida y asuntos graduandos del
Colegio de Ingeniería

orlando.soto1@upr.edu

Asuntos graduandos Colegio de Administración de Empresas y programas de ARTES - BS

yolanda.mas@upr.edu

Asuntos graduandos Colegio de Artes y Ciencias - Programas de Ciencias - BS
Asuntos graduandos Colegio de Ciencias Agrícolas - BS* y de Estudios Graduados (todos
los colegios)
Asuntos relacionados con transcripciones de créditos

sonia.perez3@upr.edu

PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE MAESTROS (PPM)
Dudas o consultas relacionadas al programa
Ofrecer servicios de orientación general y/o académica a estudiantes relacionada a los participantes del
programa.

ESTUDIOS GRADUADOS
Asuntos relacionados a estudiantes activos, ayudantías graduadas, solicitudes de
exámenes orales, solicitudes y enmiendas al plan de estudio, certificaciones de grado y
recibir tesis finales.
Orientar y responder dudas acerca del proceso de solicitud a estudios graduados.

INMIGRACIÓN
Responder a consultas sobre servicios de estudiantes internacionales
Ofrecer asesorías, consultas e indagaciones sobre servicios de la Oficina de Asuntos de
Inmigración para personal docente e investigadores internacionales.

karla.ghilgiotty@upr.edu
registro@uprm.edu

Contacto
sharon.martell@upr.edu
ismael.acosta@upr.edu

Contacto
lucy.serrano1@upr.edu
damaris.echevarria1@upr.edu

Contacto
janet.estrada@upr.edu
francesj.santiago@upr.edu

CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA (CREAD)

Contacto

Referir y verificar material nuevo de profesores que deseen comenzar su proceso de crear
sus cursos en línea; orientación y segiumiento a usuarios, profesores y estudiantes en el
uso y manejo de las plataformas y servicios solicitados; dudas sobre cursos cortos en línea.

yaritza.gonzalez@upr.edu

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS PROFESIONALES
(DECEP)
Información relacionada a los cursos cortos presenciales

CIENCIAS MILITARES - ARMY ROTC
Orienctación o preguntas; información sobre cadetes en cuanto a su progreso médico e
información solicitada por el Departamento de Defensa

CENTRO DE ENRIQUECIMIENTO PROFESIONAL (CEP)
Consultas sobre la convalidación horas de horas de ética o de mejoramiento profesional de actividades
ofrecidas por departamentos, centros, grupos de investigación u otras unidades del Recinto (siempre que
se hayan solicitado antes de la fecha); capacitación para docentes, estudiantes graduados e
investigadores.
Consultas sobre mentoría para investigadores a través de la academia de investigación para facultad y
postdoctorales

BIBLIOTECA GENERAL

Contacto
ivelisse.negron@upr.edu

Contacto
edibeth.marti@upr.edu

Contacto
cep@uprm.edu
rodriguez.abudo@upr.edu

Contacto

CIRCULACIÓN/RESERVA/PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS
Reserva Digital de Circulación/Reserva y Préstamos Interbibliotecarios

Renovación y/o estado de libros prestados

Multas de usuarios o deudores referidos
Libros con "Hold"; preguntas sobre BookMyne
Préstamos Interbibliotecarios
Recuperación de contraseña o identificación de usuario

Referencia Virtual de la sección de Circulación/Reserva/Préstamos Interbibliotecarios

jeissa.soto1@upr.edu
joseluis.irizarry@upr.edu
daniel.rodriguezcruz@upr.edu
javier.rousset@upr.edu
jeissa.soto1@upr.edu
jayomar.sotovelez@upr.edu
joseluis.irizarry@upr.edu
jeissa.soto1@upr.edu
joseluis.irizarry@upr.edu
daniel.rodriguezcruz@upr.edu
jayomar.sotovelez@upr.edu
javier.rousset@upr.edu
joseluis.irizarry@upr.edu
daniel.rodriguezcruz@upr.edu
javier.rousset@upr.edu
jeissa.soto1@upr.edu
jayomar.sotovelez@upr.edu
joseluis.irizarry@upr.edu

COLECCIÓN PUERTORRIQUEÑA
Referencia Virtual de la Colección Puertorrqueña

jacqueline.velez2@upr.edu
iraidam.toro@upr.edu
katherine.irizarry@upr.edu
luis.casiano3@upr.edu

GRIC
Creación de cuentas en Turnitin (Trabajos académicos); creación de cuentas en
iThenticate (trabajos de investigación)
Consultas técnicas sobre el acceso al Repositorio Institucional
Consultas técnicas sobre acceso remoto a recursos electrónicos
Consultas especializadas sobre el uso de gestores de referencias bibliográfica tales como
Mendeley
Asistencia con Comunicación Académica en Inglés, facilitadores graduados - Graduate
Writing Facilitators
Asistencia con la creación de cuentas en ORCID y otros identificadores únicos para
investigadores
Gestión de datos de investigación incluyendo apoyo en la redacción de planes de manejo
de datos y consultoría en mejores prácticas para manejo de datos

gric@uprm.edu
https://libguides.uprm.edu/AcademicIntegrity
gric@uprm.edu
https://libguides.uprm.edu/repositorioU
PRM
gric@uprm.edu
cre@uprm.edu
gric@uprm.edu
https://libguides.uprm.edu/mendeley
https://libguides.uprm.edu/gric/gwf
gric@uprm.edu
https://libguides.uprm.edu/orcid
gric@uprm.edu
https://libguides.uprm.edu/datamanage
ment

Consultas relacionadas a los manuales de estilo; asistencia técnica con el uso de VPNs;
Implementación y Consultas técnicas sobre el Sistema Institucional de presentación digital
de tesis y disertaciones para OEG; consultas sobre revisión de literatura a través de chat
por la plataforma Springshare; consultoría sobre autoría, derechos de autor y Creative
Commons; asistencia con la importación de recursos electrónicos a prontuarios y Moodle
asistencia a profesores.

gric@uprm.edu

Implementación y Consultas técnicas sobre el Sistema Institucional de presentación digital
de tesis y disertaciones para OEG

gric@uprm.edu
https://etds.uprm.edu

PROCESOS TÉCNICOS
Atender consultas, dudas y problemas con los ebook de nuestras bases de datos
REFERENCIA/DOCUMENTOS

Referencia Virtual de la sección de Referencia/Documentos

CEDIBI
Referencia Virtual de CEDIBI
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS
Referencia Virtual para la sección de Patentes y Marcas registradas y orientación o
consultas.

elsie.torres@upr.edu
edithm.torres@upr.edu
maria.berrios6@upr.edu
cyndia.caraballo@upr.edu
lourdes.rivera10@upr.edu
angel.elias@upr.edu
manuel.acosta1@upr.edu
anidza.valentin@upr.edu
gladys.lopez@upr.edu

