
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
INSTITUTO DE COOPERATIVISMO 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN 
 
 

HOJA DE MATRÍCULA 
 
 

Nombre de la Cooperativa, Organización o Persona:  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Núm. de Teléfono: ____________________ Núm. de Fax ____________________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________________ 
 
Fecha de envío de matrícula: ___________________________________________ 
 
Nombre del Curso que interesa: ___________________________________________________ 

                               (Utilice una hoja de matrícula por curso) 

 
Fecha del Curso que interesa: _____________________________________________________ 

 
 

Nombre del o la Participante Cuerpo Directivo 
al que pertenece 

Email y Número de teléfono del 
participante 

Costo 
del 

Curso 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

  

FFiirrmmaa  AAuuttoorriizzaaddaa::  __________________________________________________________________      PPoossiicciióónn::________________________________________________________    

  

Avisos y Normas: 
 

1. Envíe la hoja de matrícula por correo electrónico a instituto.cooperativismo@upr.edu     

2. Todos los seminarios están avalados por la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico 
(COSSEC) o La Liga de Cooperativas de Puerto Rico. 

3. El Programa de Extensión se reserva el derecho de modificar su oferta académica. Los seminarios que no cumplan con la 
matrícula mínima requerida podrán ser cancelados. Las fechas y horarios indicados están sujetos a cambio.  

4. Todos los seminarios se ofrecerán en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. También ofrecemos los 
seminarios en las cooperativas por petición. 

5. El Programa de Extensión del Instituto de Cooperativismo puede diseñar programas de educación y capacitación para los 
cuerpos directivos, empleados y socios de las cooperativas. Para más información, pueden comunicarse al teléfono (787) 
764-0000 Exts. 87387, 87381, 87382  

6. La inversión en los seminarios incluye: desayuno, almuerzo, material educativo y  certificado. 
7. La matrícula deberá ser cancelada 5 días antes a la fecha del seminario. De no cancelar la matrícula o de no asistir al 

seminario se cobrará un cargo de $20.00 por persona.  
8. El método de pago es en cheque o giro a nombre de la Universidad de Puerto Rico. 
9. Pueden enviar el pago a la siguiente dirección: Universidad de Puerto Rico, PO Box 23345 San Juan PR 00931-3345 

               
 (Revisado junio, 2016) 
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