
VAAEPS – REG 111 (01-2017) 

 
 
 

Oficina de Registraduría 
 

 

Registrar ’s Office 

 

SOLICITUD PARA DECLARACIÓN / CERTIFICACIÓN  

DE LA CONCENTRACIÓN MENOR 
 

MINOR CONCENTRATION DECLARATION  
/ CERTIFICATION REQUEST FORM 

 
  

                 

 Recinto/Campus    Número de Identificación / Identification Number  
  
    

    
SSOOLLIICCIITTUUDD  PPAARRAA  IINNCCOORRPPOORRAARR  OO  CCAAMMBBIIAARR  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN  

MMEENNOORR  EENN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  / DECLARATION OR 
CHANGE OF MINOR  CONCENTRATION IN THE STUDY PROGRAM 

    SSOOLLIICCIITTUUDD  PPAARRAA  QQUUEE  LLAA  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR  

AAPPAARREEZZCCAA  CCEERRTTIIFFIICCAADDAA  EENN  LLAA  TTRRAANNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  

CCRRÉÉDDIITTOOSS  // REQUEST FOR THE MINOR CONCENTRATION 
BE CERTIFIED ON THE TRANSCRIPT  

 
 

  

Nombre y Apellidos / First Name, Father's Surname, Mother's Maiden Surname 

 

Concentración mayor de bachillerato / Major baccalaureate concentration 

Concentración MENOR que solicita / MINOR Concentration you are requesting 

   

Código de la concentración menor /Minor Concentration Code      
   
   

Intereso optar por una concentración menor, a la vez que realizo los 
estudios de mi concentración mayor en el programa de bachillerato. 
He recibido la debida orientación de mi consejero académico y de los 
directores de los departamentos correspondientes.  /I am interested 
in taking a minor concentration concurrently with my major 
concentration in the baccalaureate program.  I have received the 
necessary orientation from my academic adviser and the directors of 
the correspondent departments. 

   
Solicito que se registre en la transcripción de créditos la 
concentración menor antes indicada como parte de mi 
programa de estudios en el nivel de bachillerato. /I request 
that the minor concentration indicated above be registered 
on the transcript as part of my study program at the 
baccalaureate level. 

 

  

  

 
 

  Fecha / Date  Firma del Estudiante / Student's signature  Correo electrónico / E-mail  

  Fecha / Date  Firma del Consejero Académico  / Signature of the Academic Adviser  

  Fecha / Date  Firma del Director del Departamento / Signature of the Department Chair  

 

INSTRUCCIONES  / INS TRUCTIONS   
 

 El estudiante debe completar todos los encasillados del formulario, según la petición y firmar la solicitud. / Students must complete all sections of 

the form according to the request and sign it. 

 El consejero académico y el director de departamento deben firmar la solicitud, luego de entrevistarse con el estudiante.  / The academic adviser and 

department director must sign the request after having an interview with the student. Ambas firmas son requeridas para la incorporación de la 

concentración menor en el programa de estudios. / Both signatures are required for the minor concentration to be part of the study program.   

 Para que la certificación de la concentración menor aparezca en la transcripción de crédito, se requiere el pago de una cuota de $10 correspondiente a 

la Evaluación de Concentración Menor en la Oficina de Recaudaciones del recinto. Esta cuota no es reembolsable. / For the certification of the 

minor concentration in transcript, a $10 fee is required. This fee is for the evaluation of the minor and must be payed at the Bursar’s Office 

of the campus.   This fee is not refundable. 

 El estudiante debe entregar la solicitud en la Oficina de Registraduría de su recinto.   / Students must submit their application to the Office of the 

Registrar of their campus. 



 
 

SOLICITUD PARA INCORPORAR O CAMBIO DE CONCENTRACIÓN MENOR EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

DECLARATION OR CHANGE OF MINOR CONCENTRATION IN THE STUDY PROGRAM 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL /  GENERAL INFORMATION  
 

Todo estudiante puede optar por una concentración menor que esté dentro de su programa de bachillerato, según se especifique en el 

Catálogo General vigente. Para una concentración menor que no esté dentro de su programa de estudios, el estudiante tomará un 

mínimo de 18 créditos y un máximo de 27 créditos de acuerdo con la secuencia curricular del programa académico correspondiente y 

las normas académicas del Catálogo.  / Students may choose a minor concentration that is within their baccalaureate program, as 

specified in the current General Catalog.  For a minor that is not within their study program, students will take a minimum of 18 

credits and a maximum of 27 credits, according to the curricular sequence of the pertinent academic program and the academic 

norms of the Catalog.   

 

Las concentraciones menores pueden incluir cursos de la concentración mayor y no pueden tener requisitos ocultos.  / Minors may 

include courses of the major and may not have hidden prerequisites.  

 

Los cursos del Programa de Educación General (PEG) no formarán parte de una concentración menor.  / The courses of the General 

Education Program will not form part of a minor. 

 

El estudiante debe cumplir con la norma de progreso académico satisfactorio, la norma de retención, si aplica, y el tiempo máximo 

permitido para completar su programa de estudio.   / Students must meet the satisfactory academic progress norm, the retention 

norm, if applicable, and the maximum time allowed for completing their study program. 

 

Los cursos que pertenezcan a un programa académico que requieran tomar una reválida para ejercer la profesión no deberán 

utilizarse para una concentración menor, si esto interfiere con las exigencias de esa certificación.  / The courses belonging to an 

academic program that requires a board examination to practice the profession must not be used for a minor, if this interferes 

with the exigencies of that certification. 

 

Esta declaración deberá hacerse con anterioridad a la solicitud de graduación.  / The declaration of a minor must be made prior to 

the application for graduation. 

 
 

SOLICITUD PARA QUE LA CONCENTRACIÓN MENOR APAREZCA CERTIFICADA EN LA TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITOS 
 

REQUEST FOR THE MINOR CONCENTRATION BE CERTIFIED ON THE TRANSCRIPT 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL  / GENERAL INFORMATION  

 

Todo estudiante que desee que la concentración menor aparezca certificada en su transcripción de créditos, debe haber optado 

formalmente por la misma, mediante la radicación del formulario apropiado.  / Students desiring that the minor be certified in their 

transcript must formally indicate this by means of the appropriate form. 
 

Se requiere una calificación mínima de C en todos los cursos de la concentración menor para realizar la certificación correspondiente. 

/A minimum grade of C in all courses of the minor is required for certification.  

 

 

 

 
 

 



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
  Recinto: 

Forma: VAAEPS 
SOLICITUD DE DECLARACION DE CONCENTRACION MENOR 

Y CURSOS DE LA CONCENTRACION MENOR 

Apellidos  : 

Nombre : 

Número de estudiante : 

Concentración  : 

Concentración menor : 

Cursos de la concentración menor 

: 

: 

Firma del estudiante 

Nombre del consejero de 
la concentración menor 

Firma del consejero  
de la concentración menor :

Copias para el departamento académico a la que pertenece la concentración del estudiante y la 
Oficina de Registraría.   

Codificación del 
Curso 

Título del Curso Créditos 
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