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19 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
Estimados(as) padres, madres o encargados legales: 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
¡Saludos!  
 
Como les habíamos informado en comunicaciones anteriores le estamos enviando información 
relacionada a CompuCampus 2016.  Esta información les ayudará a tomar decisiones en torno a  la 
participación de su hija o hijo.  
 
Le exhortamos a que lea cuidadosamente el documento debido a que se han modificados fechas 
importantes.  
  
Incluimos los siguientes documentos: 

 
  Opúsculo con información relacionada a CompuCampus 2016 donde se explica cómo es 

el proceso de matrícula.  Detalla las fechas de inicio de matrícula así como aspectos 
relacionados al pago del taller.   Este documento incluye una descripción de las 
experiencias de aprendizaje que esperamos brindarles a sus hijos e hijas.  Debe leerlo 
cuidadosamente. Si tiene alguna duda sobre cualquier detalle de la información 
comuníquese con nosotros: Correo electrónico;  idea.stem@upr.edu. Por teléfono 
puede contactarnos en (787) 764-0000 (89053). 

 
 

 Información general  sobre los procesos de matrícula 

 
1. El inicio de la matrícula de CompuCampus es el 4 de mayo de 2016. 
2. Debe Pre-Registrarse en http://ideastem.uprrp.edu/?page_id=1631 
3. El Paso #2 NO aplica a los que ya  están Pre-registrados(as). 
4. Separa y asegura el espacio antes del 31 de mayo de 2016.  Debes pagar $250.00 para 

reservar, no reembolsables por cancelación. 
5. Si el pago es en cheque o giro debe ser a nombre de: Universidad de Puerto Rico 

(CompuCampus). 
6. La fecha límite para el pago total del taller es el  3 de junio de 2016. Debe pagar $345.00 si 

realizó el pago de reservación. 
7. Se le proveerán dos (2) camisetas distintivas, camisetas adicionales tendrán un costo de 

$10.00. 
8. El pago de matrícula incluye una cubierta de seguro. 
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9. De planificarse alguna excursión educativa se les notificará si se hace  necesaria alguna 
aportación adicional. 

10. El horario para hacer los trámites del Taller CompuCampus es lunes, miércoles y viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.  Los martes y jueves de 12: m. a 5:00 p.m.  Pueden comunicarse, para 
coordinar cita de orientación y trámites de factura, con la Profa. Natcha León Lugo  o con el 
Prof. Agustín Corchado Vargas al  (787) 764-0000 ext. 89053   .  

11. En este trámite le orientaremos en torno a la factura que será necesaria completar. 
12. Todo pago o  cheque debe ser a nombre de:  Universidad de Puerto Rico (CompuCampus).   

Este pago se realizará en el Instituto IDEA-STEM  a través de un (a) Recaudador(a) Auxiliar 
designado(a) por la Oficina de Recaudaciones del Recinto. 

13. IMPORTANTE Todo trámite relacionado a la matrícula de CompuCampus 2016 se inicia 
comunicándose con el  Instituto IDEA-STEM al teléfono (787) 764-0000 (89053) o escribiendo 
a: idea.stem@upr.edu. 
 

Para nosotros, el Colectivo de Trabajo de CompuCampus 2016, es bien importante la comunicación. Por 

favor de surgir alguna duda  contáctenos. 
 
 
Cordialmente, 
 
Prof. Agustín Corchado Vargas 
agustin.corchado1@upr.edu 
Director Instituto IDEA-STEM 
(787) 764-0000 (89053) 
 
 


