1 de julio de 2020

ESTUDIANTE DE NUEVO INGRESO 2020
Recinto de Río Piedras

Gloria Díaz Urbina, Ph.D.
Decana de Estudiante
CURSO DE ORIENTACIÓN EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 2020
Te informamos que el Decanato de Estudiantes con la colaboración de la Unidad de
Educación en Línea de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP)
de la UPR-RP, ha desarrollado un curso que tiene como propósito darte una cálida
bienvenida e informarte sobre todos los servicios de apoyo y recursos que están disponibles
para que tengas éxito en tu vida universitaria. Este curso se preparó en sustitución a la
tradicional orientación presencial que el Decanato de Estudiantes les brinda a los
estudiantes de nuevo ingreso justo antes de comenzar su primer año académico en nuestro
recinto.
Completar este curso es compulsorio. El mismo estará disponible a partir del lunes, 6 de
julio de 2020 y tendrás hasta el domingo, 9 de agosto de 2020 para completarlo. Te
exhortamos a que lo completes lo antes posible y te beneficies de conocer de antemano lo
que está a tu alcance para apoyarte durante toda tu carrera universitaria. Además, es la
forma en que podrás conocer y dar por aceptado las políticas institucionales de la
Universidad de Puerto Rico.
Al culminar el curso, deberás llenar un breve formulario para ingresar tu dirección postal y
tamaño de camiseta. Asegúrate de escribir la dirección postal correctamente para que
puedas recibir tu paquete de bienvenida.

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Plaza Universitaria, Torre Norte
2do Piso, Oficina 2210
16 AVE UNIVERSIDAD
SUITE 1601
SAN JUAN PR 00925-2536
t. 787.764.0000
x. 86002, 86003, 86004

Para acceder al curso en la plataforma Moodle desde una computadora sigue las
instrucciones del vídeo en este enlace: https://youtu.be/yWwxSFSB2uM Para acceder
desde tu teléfono móvil entra aquí: https://youtu.be/LJ3CiqHAiJM. Ten accesible las
credenciales de tu correo electrónico institucional, ya que las utilizarás para ingresar al
curso.
**Mantente alerta y verifica tu correo electrónico institucional con frecuencia. Durante la
semana del 3 al 7 de agosto tu facultad o escuela ofrecerá una orientación virtual. Pronto
se anunciarán los días y horarios por facultad. **
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