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Oficina de admisiones
Esta es responsable de ofrecer, recibir, evaluar y procesar toda la información relacionada con los requisitos 
de admisión, ya sea para estudiantes de escuela superior, de transferencia, oyentes, especiales, 
homeschoolers y Programa Escuela Superior (PES).
 
Oficina de registraduría
Su función principal es ser el custodio de los expedientes académicos de los estudiantes y velar por el 
cumplimiento de las políticas federales y estatales. Los servicios que incluyen desde transcripciones, 
certificaciones, bajas y calendarios académicos entre otros.
 
Oficina de recaudaciones
Nuestro personal brinda asistencia y orientación a los estudiantes sobre sus cuentas, políticas y procedimientos,
además de efectuar cobro de las diferentes cuentas de la caja principal.
 
Oficina de orientación y consejería
La oficina provee a los estudiantes el asesoramiento académico desde su admisión hasta la culminación de sus
estudios. Te podrás beneficiar de los siguientes servicios:
• Planificación Académica
• Preparación del Programa de Clases a estudiantes nuevos
• Consejería para el ajuste de vida universitaria, ocupacional y personal.
• Orientación sobre la administración de Rehabilitación Vocacional y Acomodo Razonable
• Servicios Psicológicos incluyendo estrategias para manejo de estrés, hábitos de estudio efectivo, relaciones
   interpersonales y manejo de tiempo entre otros.
 

 

 
Centro de progreso académico, tutorías (CPU)
Ofrece servicio de apoyo académico, primordialmente, durante los primeros 72 cursos universitarios. Este centro
ofrece tutorías libres de costo para los cursos preparatorios, adelantados y de ingeniería, tales como matemática,
 
química, estadística y programación entre otras.
 
Programa de servicios educativos (PSE)
El mismo provee la oportunidad de desarrollo académico al estudiante a través de estrategias motivacionales y
educativas con el fin de completar estudios universitarios. Para beneficiarse de estos servicios deben ser ciudadanos
americanos o tener residencia permanente de Estados Unidos. Para ser elegibles deben de cumplir con uno o más
de los siguientes criterios: ingreso económico limitado, algún tipo de impedimento y que sus padres no hayan
completado un grado de bachillerato.
 



Oficina de Admisiones y Promoción
PO Box 192017
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Servicios médicos
La universidad ofrece a sus estudiantes matriculados en la institución la alternativa de servicios médicos a través
del Dr. Ricardo Marrero, médico independiente contratado. Puede recibir servicios de atención médica en
consultorio, enfermería y medicina preventiva.
 
Sistemas de información
Esta oficina es responsable del funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura informática de la institución.
 
Seguridad
A través de esta oficina, se fomenta un ambiente de estudio y trabajo seguro, brindando información y orientando
a la comunidad universitaria. Además, tiene como encomienda y responsabilidad el promover un ambiente libre de
actos de violencia para la convivencia pacífica y un ambiente saludable para la enseñanza y aprendizaje.
• vigilancia las 24 horas
• acceso controlado
• charlas sobre manejo de emergencias
• escoltas y pases especiales
• primeros auxilios a través de personal especializado
 

Residencia universitaria
La universidad cuenta con unas cómodas y modernas facilidades para nuestros estudiantes. Estos 
apartamentos incluyen:
• Servicio de agua y luz
• WI-Fl
• Áreas comunes en cada piso (cocina, lavandería y áreas de estudio)
• Seguridad y monitoreo 24 horas
 

 
Centro de servicios integrados (CESI)
Esta oficina brinda los servicios básicos de las Oficina de Finanzas, Registro, Asistencia Económica y Orientación.
El propósito principal es que en un solo lugar el estudiante Iogre resolver todas sus transacciones.
 
Biblioteca
La biblioteca de la Universidad Politécnica mantiene una colección especializada en las áreas de Ingeniería,
Agrimensura, Ciencias Geoespaciales, Arquitectura, Gerencia y Empresarismo. Además, contamos con recursos
impresos y audiovisuales que se encuentran en anaqueles abiertos y organizados por tema. Puedes visitarnos de
manera presencial y virtual.
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Oficina de ayuda económica
Ofrecemos ayudas económicas a estudiantes elegibles, matriculados en la Universidad Politécnica de Puerto Rico.
Las ayudas económicas que se otorgan son a través del gobierno federal y estatal. Nuestra misión es proveer al
estudiante la asistencia para que obtenga los fondos para alcanzar sus metas académicas.

 
Programa de servicios de empleo e internados
El objetivo principal de esta oficina va dirigido a lograr que los estudiantes tengan la oportunidad de integrar la
educación universitaria con el mundo laboral actual, es decir, aplicar la teoría aprendida en la sala de clases a la
práctica en el lugar de trabajo. Los servicios se ofrecen a todos los estudiantes de la universidad que cumplan con
los requisitos.
 
Programa de intercambio
La Universidad Politécnica, en su afán por el crecimiento profesional y personal de los estudiantes, ha desarrollado
un Programa de Intercambio con otras universidades internacionales. El programa abarca instituciones de Estados
Unidos, Canadá, Guam, Europa, Centro y Sur América.
 

Departamento de actividades atléticas y gimnasio
La oficina es responsable de planificar y coordinar los eventos deportivos. Además, otorga becas 
al estudiante atleta, dependiendo de la evaluación deportiva y desempeño.
 
Programa de honor
Su mayor propósito es motivar a alcanzar el buen desempeño académico y el desarrollo personal del individuo. 
Los estudiantes con 3.25 o más de promedio general, podrán ser elegibles para la beca de honor.
 
Programa de veterano
La Administración de Veteranos y/o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ofrece ayudas económicas
a los estudiantes veteranos, reservistas y miembros del servicio militar activo cualificados, mientras estén inscritos
en un programa de educación o entrenamiento aprobado.
 


