
Estimado/a solicitante: 
 
Hemos estado recibiendo un alto volumen de correos electrónicos.  Por esto, estamos enviando este 
correo automático con las respuestas a las preguntas que con más frecuencia recibimos para su 
tranquilidad.  Si su pregunta no está en este grupo, no se preocupe que le vamos a responder. 
 

1. ¿Fui admitido/a y seguí todos los pasos de las instrucciones de Admisiones, pero aún no tengo 
mi correo institucional?   
 
Según las instrucciones, si usted proviene del sistema UPR debe de seguir usando el mismo correo 
que ya se le había asignado en el Recinto de procedencia.  Si viene de universidad privada, siga 
las instrucciones del paso 4 en esta dirección https://sistemas.rcm.upr.edu/mi-info/.  Recuerde 
que el pin lo provee la Oficina del Registrador.  Si al 30 de junio usted no está recibiendo correos 
institucionales de estudiante informa, debe escribir a osi.rcm@upr.edu.  
 

2. ¿Soy admitido/a. pero mis transcripciones con grado no van a estar disponibles hasta julio o 
agosto de este año y la carta de admisión dice que debo enviarla al 30 de junio? 
 
La Oficina Central de Admisiones está consiente de todos los retos y dificultades que han 
enfrentado nuestros compañeros en los diferentes recintos.  Por lo tanto, entendemos la 
situación y sabemos que los documentos oficiales no estarán disponibles para la fecha 
acostumbrada.  No tiene que enviar ningún otro documento certificando grado.  Lo importante 
es que tan pronto su universidad le otorgue el grado y pueda enviar la transcripción, usted la 
solicite para que la recibamos. 
 

3. ¿Se pueden enviar las transcripciones de forma digital y a qué dirección de correo electrónico? 
 
Sí, usted puede solicitar su transcripción en línea para que le llegue directamente al correo 
electrónico de la oficial de su programa o puede enviarla vía correo regular a la siguiente 
dirección: 

Oficina Central de Admisiones 
Recinto de Ciencias Medicas 

Programa – (nombre del programa) 
PO Box 365067 

San Juan, PR  00936-5067 
 

4. ¿La fecha y el lugar de la orientación que me llegó es correcta o hay cambios? 
 
Sí, hay cambios en las fechas de orientación.  Cada Escuela se encargará de enviarle por correo 
electrónico el día y el enlace para las orientaciones, ya que en mayoría serán virtuales. 

 
5.  ¿Soy admitido/a y no sé en qué fecha me toca matrícula? 

 
Puede acceder a nuestro Calendario Académico en el siguiente enlace:  
https://rcm2.rcm.upr.edu/wp-content/uploads/2020/06/2020-21-CA-JA13mayo2020-
Rev7abril2020.pdf .  Las fechas ya están establecidas, aunque todo esto está sujeto a cambio.  A 
su debido tiempo, la Oficina del Registrador le enviará las notificaciones relacionadas a su proceso 

https://sistemas.rcm.upr.edu/mi-info/
mailto:osi.rcm@upr.edu
https://rcm2.rcm.upr.edu/wp-content/uploads/2020/06/2020-21-CA-JA13mayo2020-Rev7abril2020.pdf
https://rcm2.rcm.upr.edu/wp-content/uploads/2020/06/2020-21-CA-JA13mayo2020-Rev7abril2020.pdf


de matrícula.  IMPORTANTE:  la oficina del Registrador extendió el proceso de pago de matrícula 
al 31 de julio para que los estudiantes puedan procesar las prórrogas y someter el plan médico.  
 

6. ¿Me interesa solicitar a uno de sus programas graduados, pero veo que el examen que se 
requiere es el EXADEP y ya no está disponible en PR? 
 
Durante los meses de agosto y septiembre, las diferentes Escuelas estarán verificando su fórmula 
de admisión y las opciones existentes para sustitución.  Verifique a finales de septiembre la página 
de su programa de preferencia para que conozca los cambios realizados.  A continuación, los 
enlaces que contienen la información de todos nuestros ofrecimientos académicos: 
 

Nivel Subgraduado: https://rcm2.rcm.upr.edu/programas-subgraduados/ 
Nivel Graduado: https://rcm2.rcm.upr.edu/programas-graduados/ 

 
7. ¿El “pass or fail” puede afectar mi evaluación? 

 
Por el momento uno o dos cursos “pass or fail” no afectan, pero debe verificar si el programa al 
que interesa solicitar pide que los cursos requeridos sean aprobados con C o más y que el curso 
calificado con “pass or fail” no sea uno de esos cursos requeridos.   Las Escuelas están evaluando 
sobre este tema y también estarán enviando sus decisiones. 
 

8. ¿Quisiera orientación y pre evaluación sobre el programa de Medicina? 
 
La orientaciones y pre-evaluaciones de Medicina son de manera remota.  Por correo electrónico, 
usted debe enviar copia estudiante de transcripción de créditos de todas las universidades donde 
ha estudiado, resultados del MCAT, una breve descripción de sus dudas y situación actual.  En el 
asunto del correo electrónico escriba: Pre-evaluación para Medicina 1.  Utilice uno de los 
siguientes correos:  ruth.rivera11@upr.edu o maribel.ortiz5@upr.edu.  Tan pronto esté lista su 
pre-evaluación, se le enviará notificación. 

 
9. ¿Quisiera que alguien me orientara sobre otros programas? 

 
Puede escribir solicitando orientación al Sr. Wilfredo Morales Cosme a 
wilfredo.morales@upr.edu.  Si ya sabe el programa al cual desea solicitar, puede escribir por 
correo electrónico al oficial correspondiente.  Entre a este enlace y verifique por escuela y 
programa: 

https://de.rcm.upr.edu/oficina-de-admisiones/contactenos 
 
10. ¿Puedo ir de forma presencial a la Oficina de Admisiones?  ¿Por qué llamo y no me contestan? 

 
Debido a las restricciones por la Pandemia del Covid-19 y a que no tenemos el espacio suficiente 
para el distanciamiento necesario en nuestras facilidades, nos hemos mantenido trabajando de 
manera remota.  Por el momento y hasta nuevo aviso, no se está atendiendo de manera 
presencial.   Las oficiales siguen trabajando de lunes a viernes en horario de 7:30 am a 4:00 pm.  
Si tiene alguna duda, pregunta o desea orientación; sólo debe enviarle correo electrónico a la 
oficial que le corresponde y ella se comunicará con usted por correo electrónico.  Las llamadas no 
se contestan porque mayormente trabajamos desde nuestros hogares.  Sólo vamos a la oficina en 
días alternos cuando es necesario. 
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El personal de la Oficina Central de Admisiones está para ayudarle.  No dude en escribir si tiene alguna 
otra pregunta. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Maribel Ortiz Belmonte 
Directora 
Oficina Central de Admisiones 


