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Descripción de nuestras marcas
Siglas del Recinto

Las Siglas del Recinto utiliza la tipografía establecida por Administración Central del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, y opta 

por añadir las siglas del Recinto (UPRRP). El diseño estilizado de la tipografía, lo define como uno moderno y vanguardista. Sobre la 

misma se puede apreciar “La IUPI”, nombre distintivo del Recinto de Río Piedras.

El logotipo de las Siglas del Recinto será utilizado productos de mercadeo,  promoción y publicidad.
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Descripción de nuestras marcas
El Sello

El Sello consiste de un conjunto de textos y elementos que indican una dirección de jerarquía, una marca de autenticidad para darle 

valor de documento oficial a una información escrita que va a ser dirigida a un receptor. Establecido en el 1908, el siguiente diseño es 

el sello institucional y oficial del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Está compuesto de imágenes cuya misión, 

en ese entonces, era la de comunicar el carácter de la Universidad.

El Sello será utilizado, en comunicaciones de índole legal o formal, tales como: correspondencia formal de la Institución, anuncios 

de prensa, entre otros. 



La División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales (Decep) del Recinto de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico, cuenta con una 
trayectoria de cincuenta y ocho años de servicios, 

apoyando la educación a lo largo de la vida. 
Nuestros cursos y actividades educativas están 
dirigidos a niños, jóvenes, adultos, estudiantes, 

profesionales, agencias gubernamentales, 
empresas Privadas y todo tipo de organizaciones 

que necesiten capacitar sus 
recursos humanos. 

Universidad de Puerto Rico / Recinto de Río Piedras
División de Educación Continua y Estudios Profesionales

Edificio de Plaza Universitaria, Torre Sur, Piso 5
Ave. Ponce de León (esq. Ave. Universidad)

787-763-4240, 787-763-3740 / 787-764-0025

Fax    |   787-763-5699 o 787-763-7399

Correo-e    |   informacion@decep.uprrp.edu

             |   www.facebook.com/decep.upr 

                  |   decepuprrp

Página web    |   decep.uprrp.edu

Horario    |   Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 a 4:30 p.m.
Sábado, 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

¡Matrícula abierta!   
¡Reinvéntate, aprende, disfruta!
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Descripción de nuestras marcas
El Gallo

La propuesta gráfica para este logotipo fue diseñado por los arquitectos Darwin J. Marrero y Francisco J. Rodríguez en el año 2010. 

Este emblema consta de trazos lineales y formas geométricas de carácter orgánico que describen de una manera moderna, dinámica 

y abstracta los componentes anatómicos de una gallo. Las formas geométricas se concentran en el área de la cabeza, incluyen-

do el ojo, orejilla, cresta y barbillas. Los trazos que componen el resto del cuerpo corren, primordialmente,  en manera diagonal, 

describiendo la figura anatómica de un gallo en perfil, o sea, lateral perfecto, mostrando así un sólo ojo, ala y pata incluyendo los 

subcomponentes de los mismos.

El Gallo del Recinto de Río Piedras evoca la fuerza, agilidad, casta y orgullo de este animal. Los trazos sencillos de su diseño lo hacen 

reconocible y atractivo al ojo, apelando así, a las nuevas generaciones de estudiantes y ex alumnos del Recinto. Por su carácter jovial, 

este emblema será utilizado para fines de mercadeo, actividades deportivas o recreativas, alguna correspondencia y documentación 

oficial que sea dirigida directamente a los estudiantes del Recinto y ex alumnos. 

A través de su misión educadora, el Recinto de Río Piedras 

de la Universidad de Puerto Rico ha sido uno de los ejes 

centrales del desarrollo económico del país. En momentos 

en que la sociedad puertorriqueña confronta una seria 

crisis fiscal que ha llevado a muchos a redefinir sus metas 

profesionales, la División de Educación Continua y Estudios 

Profesionales (DECEP) brinda a la institución la oportunidad 

de continuar aportando hacia el logro de una sociedad 

viable basada en la economía del conocimiento. 

 

La DECEP del Recinto de Río Piedras ofrece a la comuni-

dad en general la oportunidad de capacitarse en idiomas 

extranjeros, computadoras y tecnología, bellos oficios, y 

certificaciones profesionales dirigidas al campo de la salud, 

gerencia del conocimiento, y el desarrollo sostenible entre 

otros. Ofrece también talleres colaborativos y alianzas con 

organizaciones sin fines de lucro ofreciendo adiestramien-

tos a la medida y programas dirigidos a promover una 

educación preuniversitaria a estudiantes sobresalientes. 

Les invito a considerar la oferta de cursos presenciales y 

en línea que la DECEP propone para este semestre, para la 

comunidad universitaria y la comunidad externa y así desa-

rrollar al máximo las capacidades individuales y colectivas 

para beneficio del País.

Dr. Carlos E. Severino
Rector de la Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
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Con renovado  estusiasmo y 
proyectos innovadores la DECEP
“En los momentos de crisis, solo la imaginación
es más importante que el conocimiento”.  
– Albert Einstein

Luego de una pausa de cuatro 
años, y por nombramiento del Rec-
tor, Dr. Carlos Severino Valdés, es-
toy nuevamente, desde octubre de 
2014, como Director Ejecutivo de la 
Decep del Recinto de Río Piedras de 
la UPR.  Regreso lleno de optimismo, 
con nuevas ideas y experiencias, y 
con el compromiso renovado, para 
lograr que la Decep recobre el sitial 
y prestigio que tuvo en Puerto Rico 
por varias décadas.

En esta nueva etapa de la Decep, 
estamos ampliando y renovando la 
oferta de cursos cortos; reactivando 
algunos certificados profesionales y 
creando certificados nuevos.  Tam-
bién estamos reactivando los con-
tactos con municipios, agencias del 
gobierno, corporaciones púbicas, el 
sector comercial y la industria priva-

da, para auscultar sus necesidades de capacitación y someter-
les propuestas al respecto.

En ese sentido hemos hecho una convocatoria dirigida a 
educadores, artesanos, artistas, profesionales y especialistas 
de todos los campos, que estén interesados en enseñar en la 
DECEP.  Solicitamos propuestas para el ofrecimiento de certi-
ficados, cursos, conferencias, talleres, seminarios, congresos, 
simposios, y actividades de educación continua en general.  Las 
propuestas pueden ser sobre áreas temáticas variadas y estar 
orientadas a diversos grupos potencialmente interesados en in-
vertir en su desarrollo profesional y personal. 

Un área innovadora que estamos explorando es la creación de 
institutos temáticos de estudios profesionales e investigación.  
Los institutos son estructuras amplias y flexibles, dedicadas a 
un área académica en particular, dentro del cual se pueden 
acomodar una variedad de cursos, certificados y proyectos aca-
démicos especiales, en torno al tema en el cual se especialice 
cada instituto.  Mediante los mismos, procuraremos desarrollar 
y auspiciar investigaciones que redunden en el fortaleciéndose 
de la oferta académica y los servicios de la Decep. 

Hay dos proyectos en particular que nos interesa mucho de-
sarrollar.  El primero es revitalizar y fortalecer el Taller de Bellos 

Oficios (TBO); y el segundo, continuar promoviendo y amplian-
do el Programa Adelanta.  El Taller de Bellos Oficios es una 
escuela de capacitación para artesanos, artistas, emprende-
dores que desean autoemplearse y también para pequeños 
empresarios, que se encaminan crear su propio negocio.  Es 
también un vehículo para lograr una mejor integración del Re-
cinto con la comunidad externa, ofreciendo una gran variedad 
de cursos cortos, sin crédito académico, sobre arte, artesanía 
y otras áreas afines, que pueden ser tomados por personas de 
todas las edades.

Muchas personas desconocen que por medio del Taller de 
Bellos Oficios, la Decep atiende en la actualidad un prome-
dio de 550 estudiantes por semestre y más de 1,000 al año, 
solamente en los cursos con crédito que se ofrecen.  Anterior-
mente, llegamos a atender alrededor de 700 estudiantes por 
semestre y 1,500 al año.

Por su parte, el Programa Adelanta, facilita que estudiantes 
talentosos de Escuela Superior (High School) vengan al Recinto 
a tomar cursos con crédito académico de nivel universitario 
para adelantar un poco estudios de bachillerato.  Deben tener 
un promedio académico mínimo de 3.50, y cumplir con otros 
requisitos.  Actualmente hay fondos disponibles para ofrecerles 
una beca a estudiantes que provienen de familias de escasos 
recursos, y estén interesados en tomar por lo menos un curso 
de tres créditos. Estos cursos se convierten de facto en cursos 
de transición hacia la vida universitaria, y son también un me-
dio idóneo para fortalecer la relación universidad-comunidad.  
Muchos de los estudiantes que aprovechan y se benefician con 
este programa, luego se quedan estudiando en alguna institu-
ción del Sistema UPR. 

Tal como dijo alguna vez el músico estadounidense Lou 
Reed, “Creo que la vida es demasiado corta para concentrarse 
en el pasado. Yo prefiero mirar hacia el futuro”.   Hacía esa 
dirección estamos mirando y apostando.

Dr. Carlos F. Rosado
Director de la División de Educación Continua 
y Estudios Profesionales (DECEP)
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Inglés
Estos cursos están diseñados para aquellos adul-
tos que no tienen conocimiento del idioma, igual-
mente para los que han logrado desarrollar des-
trezas a niveles avanzados.  Los cursos enfatizan 
el aspecto conversacional.  Se ofrecen sin crédito 
universitario.  El programa consta de tres niveles 
de aprovechamiento, además de un Taller de In-
glés Conversacional para el Mundo Laboral.
Requisito: Hacer una entrevista vía telefónica o 
presencial.
INGC-0106 Inglés Conversacional Básico 
Prof. Enrique Fernández, M.A.
45 horas contacto $295 
sábado, 14 de febrero al 16 de mayo
13 sesiones, 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
INGC-0301 Inglés Conversacional Intermedio 
Profa. Nilsa Berrios, M.A.
40 horas contacto $295 
sábado, 14 de febrero al 9 de mayo
12 sesiones, 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
INGC-0504 Inglés Conversacional Avanzado 
Profa. María del Carmen Rosado, M.A.
40 horas contacto  $295 
lunes y miércoles, 23 de febrero al 6 de abril
12 sesiones, 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
INGC-0105 Taller de Inglés Conversacional 
para el Mundo Laboral 
Profa. Susan Langus, M.A.
24 horas contacto  $225           
sábado, 28 de febrero al 25 de abril
8 sesiones 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Español
Este curso está diseñado para aquellos adultos 
que no tienen conocimiento del idioma español.  
El curso enfatiza el aspecto conversacional y pro-
nunciación.  Se ofrece sin crédito universitario.  
Requisito: Hacer entrevista vía telefónica o pre-
sencial.

Instituto Multilingüe y Cultural

ESPC-0001 Español Conversacional Básico para 
Extranjeros /Conversational Spanish  Basic Level 
for Non-Spanish Speakers
Profa. María Elba Torres, Ed.D.
40 horas contacto  $295 
sábado, 28 de febrero al 20 de junio
16 sesiones, 3:00 a 5:30 p.m.

Idiomas Extranjeros
Cursos de introducción a diferentes idiomas, los 
cuales utilizan situaciones sencillas y temas rela-
cionados al diario vivir y la cultura.  Se enfatiza 
la pronunciación, vocabulario y construcciones 
gramaticales.
ALEC-0101 Alemán Básico  
Profa. Victoria Pericot, Ed.D.
40 horas contacto  $295 
sábado, 21 de febrero al 16 de mayo
12 sesiones, 12:30 a 4:00 p.m.
FRAC-0502 Francés Básico 
Profa. Nadya Alcina, Ed.D.
40 horas contacto  $295 
sábado, 28 de febrero al 23 de mayo
12 sesiones, 12:30 a 4:00 p.m.                      
ITAC-0101 Italiano Básico
Profa. Maritza Urrutia, M.A.
40 horas contacto  $295 
sábado, 21 de febrero al 16 de mayo
12 sesiones, 12:30 a 4:00 p.m.                      
JAPC-0101 Japonés Básico 
Profa. Akemi Morales, B.A.
40 horas contacto  $295 
sábado, 14 de febrero al 9 de mayo
12 sesiones, 12:30 a 4:00 p.m.                    
PORC-0101 Portugués Básico 
Profa. María do Carmen Castro, MA
40 horas contacto  $295 
sábado, 28 de febrero al 23 de mayo
12 sesiones, 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
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Cerámica
CERM-0101 Técnicas para Construir 
en Barro- Introducción a la Cerámica*  
Prof. Rafael Del Olmo (REDO)
21 horas contacto  $235 
sábado, 21 de febrero al 11 de abril
7 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Caligrafía
CALI - 0101 La Caligrafía y sus Múltiples Usos*
Profa. Ivelisse Oliveras
30 horas contacto  $235 
sábado, 21 de febrero al 2 de mayo
10 sesiones, 1:00 a.m. a 4:00 p.m.

Bisutería
BISU - 0101 Confección y 
Diseño de Joyería Artesanal*
Profa. Griselle Castro
30 horas contacto  $235
sábado, 28 de febrero al 9 de mayo
10 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Batik
BATK-0101 Batik 
Estampado Artesanal de Tejidos*
Profa. Eva Pérez
20 horas contacto  $205 
lunes y miércoles,  2 de marzo al 6 de abril
10 sesiones, 5:30 a 7:30 p.m. 

Taller de  Bellos Oficios

Enmarcado
MACU-0302 Enmarcado de Cuadros I* 
Prof. Félix Meléndez
30 horas contacto  $205 
sábado, 7 de marzo al 16 de mayo
10 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

MACU - 0303 Enmarcado 
de Cuadros II* 
Prof. Félix Meléndez
30 horas contacto  $205 
sábado, 7 de marzo al 16 de mayo
10 sesiones, 1:00 a 4:00 p.m. 

*Estos cursos requieren la compra de materiales
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Coaching ¡NUEVO!
COCH-0103 Introducción Coaching
Profa. Roxana Martínez
12 horas contacto  $175
miércoles, fechas por anunciarse
8 sesiones

COCH-0104 Programación Neurolingüística
Conceptos Básicos ¡NUEVO! 
Profa. María Emilia Ocasio
12 horas contacto  $150
sábado, 28 de febrero y 7, 14,  21 de marzo
4 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

COCH-0101 Coaching y la Gerencia 
Profa. María Emilia Ocasio
6 horas contacto  $125 
sábado, 9 y 11 de abril  
2 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

COCH-0102 Coaching e Inteligencia Emocional 
Profa. María Emilia Ocasio
6 horas contacto  $125 
sábado, 18 y 25 de abril 
2 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Computadoras
Los participantes podrán maximizar el uso de su 
teléfono IPhone, IPad e IPod Touch y comunicarse 
mejor con su clientela, colegas y supervisores.  
Se mostrará cómo tomar mejores fotos y videos, 
además del envío de las mismas, usando el correo 
electrónico o IMessage.

Cursos para  Mejoramiento Profesional                  
                                y Personal

CMPU-0101 Taller: Uso del IPhone, IPad e IPod 
Touch en su Trabajo ¡Nuevo!  
Prof. Víctor Zapata, Agrónomo
Los participantes podrán maximizar el uso de 
su teléfono IPhone, IPad e IPod Touch y comuni-
carse mejor con su clientela, colegas y supervi-
sores. ¡GRATIS! si haces matricula en otro curso.

CMPU-0118 Office Suite 2013
Introducción a Word, Outlook,
Power Point y Publisher
Prof. Tony Mendoza
30 horas contacto  $285
sábado, 7 de marzo al 11 de abril
10 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

CMPU-0309 Taller:
Herramientas de
Animación en Power Point 
¡NUEVO!
Prof. Tony Mendoza
15 horas contacto  $235
sábado, 28 de febrero 
al 28 de marzo
5 sesiones
1:00 a 4:00 p.m.
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Contabilidad
Este curso pretende familiarizar y crear concien-
cia sobre la importancia de establecer un sistema 
de contabilidad a cualquier tipo de negocio pe-
queño. Pretende discutir los diferentes términos 
utilizados, que les permita tener un control sobre 
la operación de su empresa por medio de un sis-
tema práctico y de utilidad. Se estudia la teoría 
y la metodología enfatizando en un sistema de 
contabilidad que le permita conocer el manejo 
efectivo de su capital a cualquier empresario y 
público en general, quienes tienen diversos tipos 
de intereses en su formación financiera.  Está diri-
gido a toda aquella persona que desee entablar y 
organizar su contabilidad y desarrollar destrezas 
para su uso propio y su pequeño negocio. 
CNTA-0108 Contabilidad para Pequeños 
Negocios ¡Nuevo!    
30 horas contacto  $230
lunes y miércoles, 9 de marzo al 13 de abril
10 sesiones, 6:00 a 9:00 p.m.
CNTA - 0105 - Contabilidad Computadorizada 
(Peachtree)¡NUEVO!    
30 horas contacto  $230
viernes, fechas por anunciarse
10 sesiones, 6:00 a 9:00 p.m.         

Coordinación de Actividades
Sociales y Corporativas
COOR-0001 Coordinación de Eventos ¡Nuevo!
21 horas contacto  $225

Cursos para  Mejoramiento Profesional                  
                       y Personal

sábado, 7 de marzo al 25 de abril
7 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Modas
Este curso está dirigido a personas que deseen 
obtener conocimientos básicos de ilustración 
de modas como medio de expresar sus ideas en 
papel de una forma clara.  Se aceptarán estudi-
antes de 12 años en adelante.

DISE-0301 Ilustración de 
Modas* ¡NUEVO!    
Profa. Tommie Hernández, Arq.
30 horas contacto  $225
lunes, 2 de marzo al 15 de junio
15 sesiones, 6:00 a 8:00 p.m.

*El estudiante costeará sus materiales 
de dibujo. Se aceptarán estudiantes de 
12 años en adelante.

Facturación a Planes Médicos
Estudio de los conceptos generales de 
políticas sobre facturación y cobros de los 
servicios médicos prestados a los planes 
médicos y sus aplicaciones para su uso personal y 
profesional.
FAPM-0001 Facturación a Planes Médicos 
Profa. Mildred Cordero, B.A.
30 horas contacto  $180 
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sábado, 14 de febrero al 25 de abril
10 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
FAPM - 0002- Facturación 
Electrónica a Planes Médicos 
Profa. Mildred Cordero, B.A.
30 horas contacto  $180 
Sábado, fecha por anunciarse
10 sesiones, 1:00 a 4:00 p.m.

Gestoría Legal
GLEG-0102 Gestoría Legal
Profa. Nixa Sanabria, M.A.
12 horas contacto  $100
martes y jueves, 3 de marzo al 19 de marzo
6 sesiones, 6:00 a 8:00 p.m.

Lenguaje de Señas
LSEN-0001 Lenguaje de Señas Básico  
Profa. Aida Luz Matos, M.A.
36 horas contacto  $225 
sábado, 7 de marzo de 30 de mayo
12 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
LSEN-0031 Lenguaje de Señas Intermedio 
Profa. Aida Luz Matos, M.A.
36 horas contacto  $225 
sábado, 7 de marzo de 30 de mayo
12 sesiones, 1:00 a 4:00 p.m. 

Abril
Lectura Veloz
Curso especializado en la enseñanza de técni-
cas de Lectura Veloz.  A través de las mismas, el 
estudiante podrá desarrollar una lectura más efi-
ciente, con mayor velocidad y mejor compresión 
de lo leído.

LECT-0502 Taller de Lectura Veloz ¡Nuevo!
Prof. José R. Fortuño, B.A.
20 horas contacto  $400*
martes, fechas por anunciarse
10 sesiones, 6:00 a 8:00 p.m.

Memoria
Curso especializado en la enseñanza de técnicas 
de Memorización (Mnemotecnia).  A través de 

las mismas, el estudiante podrá desarrollar la 
capacidad  de memorizar distintos tipo de infor-
mación en forma efectiva y en poco tiempo.
MEMO-0102 Desarrollo de la Memoria:
Curso Introductorio ¡NUEVO!
Prof. José R. Fortuño, B.A.
20 horas contacto  $400*
jueves,  fechas por anunciarse                                                                                             
10 sesiones, 6:00 a 8:00 p.m.
*Si matriculas ambos cursos,  Lectura Veloz y  
Memoria, el costo es de: $750

Paralegal
El propósito del curso es familiarizar al estudiante 
con aquellas ramas del derecho que forman parte 
de su marco de referencia en el trabajo que reali-
za el paralegal. Los estudiantes adquirirán cono-
cimientos básicos para la preparación, redacción 
y tramitación de documentos legales.  Algunos 
de los temas a discutir son tareas del paralegal, 
leyes fundamentales, términos legales y defini-
ciones, la composición de los diferentes tribuna-
les (Supremo, Superior de Distrito y Federal). Las 
bibliotecas de ley y jurisprudencia, descripción 
de los procedimientos civiles, tipos de emplaza-
miento, trámites de c obro de dinero, licencias de 
portar armas, divorcio, adopción, etc.
PALE-0101 Paralegal I  
Profa. Janet Martínez, J.D.
30 horas contacto  $225
sábado, 14 de marzo al 16 de mayo    
10 sesiones, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
PALE-0301 Paralegal II  
Profa. Janet Martínez, J.D.
30 horas contacto  $225
sábado, 14 de marzo al 16 de mayo   
10 sesiones, 1:00 a 4:00 p.m. 
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Certificado Profesional en
Tanatología y Salud Integral 
 Profa. Shirley Silva, RPT, CT, Ph.D.
126 horas contacto $1,900

El Certificado ofrece instrucción integral relevan-
te al manejo de las pérdidas, la muerte y el duelo 
en sus manifestaciones variadas, cotidianas y ex-
traordinarias. Incluye además, el análisis de la do-
cumentación, las políticas de cuidado, estrategias 
de intervención y la atención integral del pacien-
te, el familiar y el personal de salud.

Certificado Profesional en Coaching 
Profa. Roxana Martínez
150 horas capacitación y práctica

El contenido de los módulos tiene como modelo 
conceptual las competencias básicas de Coaching 
y el Código de Ética de la International Coach Fe-
deration (ICF).

Fechas de comienzo, por anunciarse.  Interesados, 
favor escribir a la Coach Roxana Martínez al co-
rreo-e: roxana787@gmail.com.

CERTIFICADOSTALLERESADIESTRAMIENTOSCERTIFICADOSTALLERES

Certificado Profesional en Gerencia 
del Conocimiento ¡NUEVO! 
Realizado en alianza con la Escuela Graduada de 
Ciencias y Tecnologías de la Información
Profa. Noraida Domínguez-Flores, MLS, Ph. D., 
Coordinadora

Primer curso: Abril 2015
CINF 6905 - Fundamentos y Aplicaciones de la 
Gerencia del Conocimiento 
Introducción a la disciplina y al campo profesio-
nal de la gerencia del conocimiento.  
45 horas  3 crs. $255

Nota: Personas interesadas, podrán tomar los 
cursos con crédito académico regular y recibir un 
Certificado de la Decep.

 ¡PRONTO!
Certificado Profesional en Desarrollo 
Humano Sostenible: Fundamentos y 
Componentes Esenciales*  
En alianza con la Facultad Educación.
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y abstracta los componentes anatómicos de una gallo. Las formas geométricas se concentran en el área de la cabeza, incluyen-

do el ojo, orejilla, cresta y barbillas. Los trazos que componen el resto del cuerpo corren, primordialmente,  en manera diagonal, 

describiendo la figura anatómica de un gallo en perfil, o sea, lateral perfecto, mostrando así un sólo ojo, ala y pata incluyendo los 

subcomponentes de los mismos.

El Gallo del Recinto de Río Piedras evoca la fuerza, agilidad, casta y orgullo de este animal. Los trazos sencillos de su diseño lo hacen 

reconocible y atractivo al ojo, apelando así, a las nuevas generaciones de estudiantes y ex alumnos del Recinto. Por su carácter jovial, 

este emblema será utilizado para fines de mercadeo, actividades deportivas o recreativas, alguna correspondencia y documentación 

oficial que sea dirigida directamente a los estudiantes del Recinto y ex alumnos. 
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ADIESTRAMIENTO 
Y CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
CORPORATIVA 
A LA 
MEDIDA

Este Programa es una modalidad de articulación preuniversitaria que les permite a 
los estudiantes, académicamente sobresalientes, y que cualifiquen, adelantar hasta 
9 créditos en cursos universitarios. Estos cursos serán acreditados al ingresar al 
Sistema de la Universidad de Puerto Rico.  

*Beca disponible para un curso, si cualifica.

CERTIFICADOSTALLERESADIESTRAMIENTOSCERTIFICADOSTALLERES
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Certificado Post-Bachillerato en 
Educación Alternativa
Facilitado por el Prof. Justo Méndez
Arámburru, fundador y Presidente de 
Nuestra Escuela, Inc., con el apoyo de un 
selecto grupo de prestigiosos profesores y 
conferenciantes de Puerto Rico y varios otros 
países. Para más información ver página 13

Primer curso: Abril 2015
• Herramientas para no caer en la 
   desesperación: Manejo del síndrome 
   de la “quemazón”*. 
*Matrícula abierta, favor comunicarse a:
  787-763-4240.
Fechas por anunciarse
• Impacto de la muerte por causas violentas:  
  particularmente sobre el manejo del duelo.**
• Perdono pero no olvido: para víctimas de   

  delitos y situaciones, de violencia.**
• El manejo efectivo de la emociones.**

**Fechas por anunciarse.

La División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales (Decep) del Recinto de Río Pie-
dras de la Universidad de Puerto Rico diseña 
programas de capacitación y mejoramiento 
profesional corporativo planificados específi-
camente para atender las necesidades de su 
organización.  Diseñado para agencias, cor-
poraciones, municipios, organizaciones co-
munitarias y sin fines de lucro.
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CERTIFICATES
Business Coaching Certificate     $245
Certificate in Customer Service    $245
Certificate in Customer Research    $395
Certificate in Workplace Communication   $595
Supervisory & Leadership Certificate    $395
Social Media for Business Certificate    $495
E Marketing Essentials Certificate    $495
Mobile Marketing Certificate     $595
Video Marketing Certificate     $395
Certified Webinar Planner Certificate    $795
Certificate in Self-Publishing and EBooks   $495
Certificate in Online Teaching    $495
Certificate in Non-Profit Administration   $595

Courses
Photoshop for Presentations     $195
Advanced Website Strategies     $195
Designing Successful Webinars    $195
Online Advertising      $195
Facebook for Business      $245
Twitter        $195
Instagram for Business     $195
Google Apps for Business     $195
Getting Started in Voice over     $245
Mastering Microsoft Excel     $195
The Business Plan      $195
Applying Lean Sigma Practices to HR Functions  $245
Lean Six Sigma      $245
Creative Problem Solving     $195
Successful Survey Techniques     $395
Using Cell Phones in the Classroom    $145
Gender in the Classroom     $145
   Students with ASD (Autism Spectrum Disorder)  $145
Parenting Gifted Children     $145

cursos de educación continua
via internetonline La DECEP tiene 

una alianza con 
UGotClass para 
ofrecer cursos y 
certificados 
profesionales en línea. 
¡Puedes tomarlos en 
cualquier momento, 
día o noche, 24/7, 
vía Internet! 
Estos cursos se 
ofrecen en inglés.
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¡NUEVO! Certificate in 
Business and Leadership 

Skills for Technical Professionals
Certificado Profesional en Destrezas de 
Liderazgo para Profesionales Técnicos

Propósito: Desarrollar destrezas de liderazgo para el mundo 
de los negocios.  Capacitar y apoyar a profesionales técnicos 
(ingenieros, científicos, y otros) para que sean exitosos en sus 
trabajos o negocios actuales, y en el proceso de desarrollar ne-
gocios propios.  El currículo ha sido diseñado cuidadosamente, 
comparable a ‘miniMBAs’ ofrecidos en universidades en EEUU 
y Europa, y responde a oportunidades de capacitación identi-
ficadas en estudios realizados por la Pharmaceutical Industry 
Association (PIA) of Puerto Rico y el Industry, Academia and Go-
verment Consortia (INDUNIV), en grupos de trabajo integrados 
por empresarios y académicos.

Diseño y dirección: Desarrollado por Noemi Santiago, Ph.D., 
egresada del Doctorado en Inmunología y Microbiología de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, quien 
será también la Directora del proyecto.  La Dra. Santiago, cuenta 
con una extensa experiencia como investigadora y ejecutiva de 
negocios globales, asumiendo posiciones gerenciales y ejecuti-
vas de alta responsabilidad en varios países, en compañías tales 
como Johnson & Johnson y Emisphere Technologies.  Contare-
mos con un excelente grupo de instructores, ejecutivos y em-
presarios exitosos.

Duración y formato: Tendrá una duración de 45 horas y se 
utilizará una metodología de estudios intensivos, incluyendo 
trabajo con ‘case studies’ de Harvard Business Review.  El conte-
nido se cubre en aproximadamente cinco semanas.  Habrá una 
o dos sesiones de trabajo cada semana, incluyendo los sábados. 

Inversión: $2,600                Comienzo:  Fechas por anunciarse.

Para más información,  favor de escribir a la Dra. Noemí 
Santiago a: noemisantiago59@gmail.com  También pue-
de llamar a los teléfonos de la DECEP:  787-763-4240, 787-
763-3740 y 787-764-0025, o enviar un correo electrónico a: 
informacion@decep.uprrp.edu

Es un programa de capacitación profe-
sional, único en su clase en Puerto Rico, 
que le ofrece a educadores, personal de 
apoyo a la educación y otros profesiona-
les interesados, la posibilidad de ampliar 
sus conocimientos y desarrollar compe-
tencias en una especialidad novedosa y 
mundialmente reconocida.

El certificado fue desarrollado y será fa-
cilitado por el Prof. Justo Méndez Arám-
buru, fundador y Presidente de Nuestra 
Escuela, Inc., con el apoyo de un selecto 
grupo de prestigiosos profesores y con-
ferenciantes de Puerto Rico y varios otros 
países.

Tentativamente, los cursos comenzarán 
el 18 de abril de 2015.  Tendrá una dura-
ción de 180 horas. Los cursos y talleres se 
llevarán a cabo los días sábado, de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m., en el Recinto de Río Pie-
dras de la UPR. El programa incluye dos 
residenciales en fines de semana, que se 
realizarán en Casa Collores, Municipio de 
Orocovis.

Inversión: $2,900.00. Plan de pagos dis-
ponible. 

Realizado mediante alianza entre Nuestra 
Escuela Inc., la Facultad de Educación de 
la UPR, Recinto de Río Piedras, y la DECEP.

Para más información o solicitar admisión 
al Certificado, favor de comunicarse con 
Yamira Flores a: yamira@nuestraescue-
la.org.  También puede llamar a los telé-
fonos de la DECEP: 
787-763-4240, 787-763-3740 y 787-764-
0025, o enviar un correo electrónico a: 
informacion@decep.uprrp.edu.

¡NUEVO! 
Certificado 

Post-Bachillerato 
en Educación 

Alternativa
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Revisado febrero 2015  

 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS 

PROFESIONALES UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE 
RIO PIEDRAS     (787)763-4240, (787)763-3740, (787)764-0025 

 
HOJA DE MATRÍCULA 

Nombre:   
 
Fecha de Nacimiento:    

Núm. Seguro Social (últimos 4 dígitos):   
 
Lugar de nacimiento:   

Dirección residencial:    

Dirección postal:    
 
Teléfono residencial:    

 
Celular:   

 
Trabajo:   

 
Correo electrónico:    

Ocupación:    

Lugar de empleo (nombre y dirección):    
 
 
 
   Nombre y teléfono para llamar en caso de una emergencia:   
 
¿Es egresado del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico?        Sí        _No 

 
  Si es egresado del Recinto provea el número de estudiante:    
 
Estudiante activo de la UPR-RP: ___ Sí    ___No _Número de estudiante:     

 
¿Es empleado retirado del Recinto de Río Piedras?        Sí    ___No    Fecha de Retiro: _______________          
 
¿Es empleado activo del Recinto de Río Piedras?        Sí    ___No
 
Nombre del curso:    

 
Costo:  

¿Cómo se enteró de nuestra oferta académica? 
⎕Anuncio en el periódico                                    ⎕Página web de la DECEP 

               ⎕Anuncio en Internet                                           ⎕Promoción en el Recinto 

   ⎕Otro (favor de describir) _____________________________________________________________________ 

FORMA DE PAGO 
 

ATH ⎕   Cheque ⎕   Giro Postal ⎕  VISA ⎕  Master Card ⎕  AMEX ⎕ Código de Seguridad AMEX________ 
                                            

  Nombre según aparece en la tarjeta:    
 
Número de la Tarjeta:    

 
Fecha de expiración:   

 
Autorizo a la UPRRP DECEP a procesar los costos correspondientes al curso solicitado en esta Hoja de 
Matrícula. 

 
 
Firma  estudiante                                                                                                Fecha 

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO   |   RECINTO DE RÍO PIEDRAS
Carlos E. Severino, Ph.D.   |   Rector 

Palmira Ríos, Ph.D.   |   Decana de Asuntos Académicos

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS PROFESIONALES (DECEP)
Carlos F. Rosado, Ed.D.   |   Director Ejecutivo 

carlos.rosado13@upr.edu

Carmen J. González, Ph.D.   |   Directora Asociada
cjgonzalezcandelario@gmail.com

¡SIGUE CRECIENDO, 
AUMENTA TUS 

OPORTUNIDADES Y DALE 
VALOR A TU INVERSIÓN!

Estudia en la DECEP de la UPR

HORARIOS
LUNES A VIERNES, 8:00 A.M. A 6:00 P.M.

Y SÁBADO, 8:30 A 4:30 P.M. 

CENTRO DE INFORMACIÓN
787-764-0025, 787-763-4240, 787-763-4122, 

787-763-3740, 787-764-0000, Ext. 85400
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Descripción de nuestras marcas
El Sello

El Sello consiste de un conjunto de textos y elementos que indican una dirección de jerarquía, una marca de autenticidad para darle 

valor de documento oficial a una información escrita que va a ser dirigida a un receptor. Establecido en el 1908, el siguiente diseño es 

el sello institucional y oficial del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Está compuesto de imágenes cuya misión, 

en ese entonces, era la de comunicar el carácter de la Universidad.

El Sello será utilizado, en comunicaciones de índole legal o formal, tales como: correspondencia formal de la Institución, anuncios 

de prensa, entre otros. 
nuestras marcas
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Descripción de nuestras marcas
El Gallo

La propuesta gráfica para este logotipo fue diseñado por los arquitectos Darwin J. Marrero y Francisco J. Rodríguez en el año 2010. 
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describiendo la figura anatómica de un gallo en perfil, o sea, lateral perfecto, mostrando así un sólo ojo, ala y pata incluyendo los 

subcomponentes de los mismos.

El Gallo del Recinto de Río Piedras evoca la fuerza, agilidad, casta y orgullo de este animal. Los trazos sencillos de su diseño lo hacen 

reconocible y atractivo al ojo, apelando así, a las nuevas generaciones de estudiantes y ex alumnos del Recinto. Por su carácter jovial, 

este emblema será utilizado para fines de mercadeo, actividades deportivas o recreativas, alguna correspondencia y documentación 

oficial que sea dirigida directamente a los estudiantes del Recinto y ex alumnos. 

Los cursos de la DECEP, no se reunirán los 
días feriados a menos que el profesor 
lo acuerde con los estudiantes.

Nos reservamos el derecho de cancelar o 
cambiar los ofrecimientos de nuestra 
oferta académica, de ser necesario.

Todo curso que no cumpla con la 
matrícula mínima requerida, será cancelado.  

Las fechas y horarios de los cursos 
están sujetos a cambio.

POLÍTICA DE REEMBOLSO

El reembolso aplica de la siguiente manera:

90% de la matrícula, si la baja se registró 
antes de comenzar el curso.

No aplica reembolso, si la baja 
es después de comenzado.

100%  de la matrícula, si la Decep canceló 
oficialmente el curso.

Programa de descuentos para estudiantes 
activos, exalumnos, empleados activos y 
empleados retirados del Recinto de Río Piedras.  
Además, socios de la Asociación de Empleados 
del Estado Libre Asociado (AEELA).
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Descripción de nuestras marcas
Siglas del Recinto

Las Siglas del Recinto utiliza la tipografía establecida por Administración Central del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, y opta 

por añadir las siglas del Recinto (UPRRP). El diseño estilizado de la tipografía, lo define como uno moderno y vanguardista. Sobre la 

misma se puede apreciar “La IUPI”, nombre distintivo del Recinto de Río Piedras.

El logotipo de las Siglas del Recinto será utilizado productos de mercadeo,  promoción y publicidad.


