Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Colegio de Administración de Empresas
Unidad de Educación Continua y Servicios a Negocios
SOLICITUD DE SERVICIO DE EDUCONProctorU
Nombre del solicitante: _________________________________

Núm. Celular: _________________________________

Correo electrónico: ______________________________________

Universidad: __________________________________

Método de pago:
Giro postal o cheque corporativo

Número de cheque: ________________________________________

(Favor de dirigirlo a: UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO - RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ)

En línea

Número de recibo: _________________________________________

Total a pagar: ____________

Cantidad de exámenes a tomar: __________________________

TERMINOS Y CONDICIONES:
Debe cumplir con la fecha y hora a la que sea citado para el examen. De tener algún inconveniente deberá
notificarlo con al menos 3 días de anticipación y acordar otra fecha. Si el participante no toma el examen el día
que fue citado, pierde el dinero sin derecho a reclamo o crédito alguno. Una vez el servicio sea pagado no
habrá devolución de dinero.
**POLÍTICA DE REEMBOLSO**
NO SE REEMBOLSARÁ DINERO. En casos particulares y justificados se le podrá otorgar un crédito que podrá
utilizarse únicamente en los cursos y adiestramientos ofrecidos por la Unidad de Educación Continua y
Servicios a Negocios del Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez. Los
cursos, repasos o seminarios son auto liquidables, por tanto la Universidad se reserva el derecho de cancelar
cursos que no cuenten con el número de participantes mínimo requerido. De darse esta cancelación, se le
devolverá el pago realizado mediante un cheque o se otorgará un crédito que podrá utilizarse únicamente en
los cursos y adiestramientos ofrecidos por EDUCON. El crédito lo podrá utilizar dentro de un año a partir de la
fecha de cancelación del curso. El reembolso requiere un trámite administrativo que conlleva alrededor de (5)
cinco a (6) seis semanas a partir de la fecha en la que el participante somete la evidencia de pago e información
solicitada.
ACEPTO los términos y condiciones de la Unidad de Educación Continua y Servicios a Negocios del
Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez.
Firma: ________________________________________

Fecha: _____________________________________

Recibido por: ________________________________

Fecha: _____________________________________

PARA USO OFICIAL:
Día del examen: _______________________________

Hora: ______________________________________

Proctor: _________________________________________

Firma: _____________________________________
Iniciales del estudiante: ______________________

¡Nunca te detengas, nunca te conformes…Hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente!
Colegio de Administración de Empresas
PO Box 9000-UPR-RUM
Mayagüez, PR 00681
Teléfono: (787)832–4040 Ext. 3888, 3801
Correo Electrónico: educon.adem@uprm.edu

