OFICINA DE ADMISIONES
SOLICITUD DE READMISIÓN
Para el semestre _______________
Favor de completar en todas sus partes:
DATOS PERSONALES
Nombre y dos apellidos:

Número de estudiante:

Dirección Postal:

Dirección Residencial:

Teléfono celular:

Correo electrónico:

Teléfono residencial:
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Residente
Permanente:

Lugar de nacimiento:
Estado civil:
Núm. de tarjeta de
residente:

Ciudadanía:
Otra ciudadanía, indique país:

Ocupación:
Tipo de visa:

Información Importante:
1. Estudiantes que hayan interrumpido sus estudios por espacio de dos o más semestres consecutivos deberán
tomar y aprobar la audición de instrumento o evaluación de portafolio de composiciones según aplique. El
portafolio de composiciones debe ser entregado junto con la solicitud de readmisión.
2. No se considerarán solicitudes de readmisión de estudiantes con balance previo.
3. Estudiantes que hayan estado en Probatoria durante su último semestre de estudios en el Conservatorio serán
readmitidos en el mismo status. Esto podría afecta su elegibilidad para recibir asistencia económica.
4. Toda solicitud de readmisión debe ser hecha dentro del tiempo de residencia del grado según establecido en el
catálogo institucional.
5. Estudiantes que no hayan aprobado cursos de instrumento y/o solfeo de nivel Preparatorio deberán tomar
nuevamente tanto la audición como el examen solfeo durante los exámenes de nuevo ingreso en el segundo
semestre académico. Ambas evaluaciones deben ser aprobadas a nivel de nivel de primer año para poder ser
readmitidos.
6. Dado que la residencia máxima para completar el Diploma Graduado es de un año, no es posible solicitar
readmisión a este programa.
7. Estudiantes de Maestría en Ejecución que hayan interrumpido sus estudios por dos o más semestre
consecutivos deberán tomar y aprobar la audición de instrumento.
8. Toda readmisión está sujeta al cupo en el estudio de la concentración solicitada.
9. El costo de esta solicitud no es reembolsable.
(continúa al dorso)

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Indique la especialidad a la que desea ser readmitido. Seleccione uno solamente.
1.

Bachillerato en Composición

2.

Bachillerato en Ejecución (especifique instrumento) _______________________________________

3.

Bachillerato en Ejecución de Jazz y Música Caribeña (especifique instrumento) _________________

4.

Bachillerato en Educación Musical (especifique instrumento primario)________________________

5.

Maestría en Educación Musical

6.

Maestría en Ejecución (especifique instrumento) _________________________________________

7.

Otro: ____________________________________________________________________________

Profesor de preferencia (sujeto a disponibilidad):
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Realizó estudios fuera del Conservatorio de Música de Puerto Rico?
Si
Si respondió SI, favor de indicar el nombre de la institución y cursos tomados:

Firma del estudiante:

No

Fecha:

USO OFICIAL OFICINA DE ADMISIONES
Último semestre cursado:

_____________

Índice académico último semestre:

_____________

Índice académico acumulado:

_____________

Porciento créditos intentados aprobados: _____________
Exámenes a presentar:
Observaciones:

Instrumento ________________________

Solfeo ________________________

¿Tiene balance previo?
USO OFICIAL OFICINA DE REGISTRADURÍA
Readmitido: ____ si

_____ no

Readmitido en Probatoria: ______________________

Tipo de Probatoria: ________________________

¿Cualifica para ayuda económica? ____si

Comentarios: __________________________________

Firma del Oficial Evaluador:

____ no

