
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO             

RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ       

DECANATO DE ESTUDIANTES                                                
  

 DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA Y SERVICIOS PSICOLÓGICOS                                           

 
 

 
 

Call Box 9000 Mayagüez, PR  00681-9000 
Tels. (787) 832-4040 exts. 2040, 3372, 3864 ó (787) 265-3864 

Email: dcsp@uprm.edu 

Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo – M/F/V/I 

 
 

10 de junio de 2020 

 

 

Colegial de Nuevo Ingreso 

Recinto Universitario de Mayagüez  

Universidad de Puerto Rico 

 

¡Saludos! 

 

Recibe nuestras más expresivas felicitaciones por la admisión a nuestro Antes, Ahora y Siempre, ¡COLEGIO! 

Estamos deseosos de conocerte y acompañarte durante este proceso de transición a la vida universitaria, de manera 

que siente las bases hacia un futuro exitoso y prometedor.  

 

Para cumplir con este cometido, el personal del Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos ha coordinado 

una serie de actividades virtuales que son de suma importancia: Orientaciones virtuales para Estudiantes de Nuevo 

Ingreso, la Bienvenida Colegial y el curso de Introducción a la Vida Universitaria (UNIV 3005). Las orientaciones 

pretenden familiarizar a los estudiantes con los servicios de diversas oficinas, los procesos de matrícula y las 

organizaciones estudiantiles, entre otros. Por su parte, en la Bienvenida Colegial, se presentará al cuerpo rector y se 

ofrecerán actividades socioculturales. En cuanto al curso de  Introducción a la Vida Universitaria (UNIV 3005), 

éste tiene el objetivo de estimular las relaciones interpersonales entre estudiantes de nuevo ingreso, promover el 

ajuste saludable a la vida universitaria y propiciar el contacto directo con el Consejero Profesional designado.  

 

Próximamente el Consejero Profesional designado a tu facultad se comunicará mediante correo electrónico para 

presentarse formalmente y facilitarte el programa de actividades. Exhorto a que visites nuestra página web del 

Prepa Week que estará disponible a partir del 1 de julio para que estés al tanto de las novedades relacionadas a 

estos eventos.  

 

Cabe destacar que, a tono con la realidad que atravesamos a nivel mundial, todas las actividades de bienvenida para 

los estudiantes de nuevo ingreso se trasladaron a modalidad virtual. Por tanto, es necesario que tengas disponible 

los siguientes recursos y servicios: computadora con cámara, bocinas y micrófono y acceso a internet. En caso de 

que presentes algún inconveniente, infórmalo cuanto antes al Consejero Profesional designado para que facilite la 

información que se ofrecerá en las actividades virtuales.  

 

Cordialmente, 

 

Dra. María E. Almodóvar Almodóvar 

Decana Asociada de Estudiantes y Directora Interina  

  

c  Dr. Jonathan Muñoz Barreto  

    Decano de Estudiantes 
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