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Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rfo Piedras

http://daarrp. uprrp.edu/daa
asuntosacademicos.rrp@upr.edu

30 de octubre de 2014
DECANOS ASOCIADOS Y DIRECTORES DE ESCU ELA

Tania Garda Ramos, Ph.D.
Decana lnterina
ASUNTOS A ATENDER DEL PROGRAMA DE INTERNADO UPR: PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL
Segun les solicitamos en Ia reunion del martes, 28 de octubre de 2014, les recorda mas varies asuntos
a atender en los proximos dlas relacionados con el Programa de lnternado UPR-RP-Primera
Experiencia Laboral.
1. A mas tardar este lunes, 3 de noviembre de 2014 a las 12 pm deben enviar el nombre del
profesor enlace o decano asociado I estudiantil, para cada seccion subgraduada y graduada
que abrira el Registrador (Favor completar y enviar Ia tabla adjunta a Ia siguiente direccion:
asuntosacademicos.rrp@ upr.edu).
2. A partir dellunes, 3 de noviembre de 2014, les instamos a promover entre los estudiantes de
sus Facultades y Escuelas los curses INTO 4995 y INTO 6995 que se ofreceran el proximo
semestre. Les adjuntamos Ia Certificacion Num. 40, Ana 2014-15 del Senado Academico
sabre el Programa de lnternado UPR: Primera Experiencia Laboral. Se incluyen los
prontuarios de los curses aprobados para el nivel subgraduado (INTO 4995) y el graduado
(INTO 6995) .
3. Aprovechamos para recordarles que identifiquen los centres de internado en sus Facultades
y Escuelas, los cuales deben traer para Ia reunion del martes, 18 de noviembre de 2014 a las
9:30 am. Es preferible que estes centres cuenten con Ia aprobacion de las instancias
concernidas en el Recinto de Rio Piedras.
4.

Les incluimos un anejo de un nuevo proyecto de internado de Ia Escuela Graduada de
Planificacion (EGP) con el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda Federal (HUD par
sus siglas en ingles). Les invitamos a asistir a Ia presentacion del proyecto que se llevara a
cabo el jueves, 6 de noviembre de 2014 a las 7:00 pm en Ia EGP Salon 7033.
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