
 
 
 
 

Decanato Auxiliar  

de Servicios al Estudiante 

 
 

 

COMUNÍCATE A TRAVÉS DE:  

Teléfono: 787-764-0000 ext. 86384/86385 

Fax: 787-773-1705 

 

EN LA WEB: 

Pagina electrónica: 

http://vivienda.uprrp.edu/ 

Email: 

solicitud.vivienda@upr.edu 

http://www.uprp.edu 

 

“NUESTRAS RESIDENCIAS SON TU PRIMER  

HOGAR MIENTRAS ESTUDIAS”  

PUEDE VISITARNOS EN: 

El segundo piso de la Torre Norte de Plaza Universita-

ria, oficina 2175 N. Somos una unidad del Decanato de 

Estudiantes.  

 

 

Procedimiento para solicitar admisión: 

 Visite la página web del Programa de Vivienda 

en:  

http://vivienda.uprrp.edu y lea cuidadosamente 

la sección de “Proceso de Solicitud”.  

 Entre al enlace al final de la página y llene la 

solicitud en línea para el período de servicio co-

rrespondiente. 

 Envíe su evidencia de ingreso al correo electró-

nico solicitud.vivienda@upr.edu, así como cual-

quier otro documento que entienda necesario y 

espere contestación a su correo electrónico.  

Las solicitudes son evaluadas por un comité 

que recomienda los candidatos, a base de los 

siguientes criterios: 

 Ser estudiante regular y cumplir con las nor-

mas de progreso académico satisfactorio 

establecidas por la institución.  

 La evidencia de ingresos económicos que 

justifiquen el servicio. 

 Distancia del pueblo de residencia.  

 Circunstancias especiales que presente el/la 

estudiante.  

Programa de 

Vivienda 



Información Adicional 

 

Ambas Residencias Universitarias cuentan ade-

más de salas de estudio con salón de compu-

tadoras, lavandería, sala de televisión y video, 

planta eléctrica de emergencia, cisterna de agua, 

nevera en las habitaciones, vigilancia con perso-

nal de seguridad y personal de reparación y lim-

pieza. Las oficinas administrativas de ambas 

residencias están abiertas 24 horas al día todos 

los días de la semana en cada sesión académica.  

Periodo para solicitar admisión:  

Primer Semestre– Se anunciará en la página 

web durante el mes de marzo. 

Verano– 1 al 30 de marzo 

Segundo Semestre -15 de octubre al 30 de no-

viembre  

 

Estructura de veintidós pisos ubicada fue-

ra del Campus, diecinueve habitaciones 

para estudiantes y tres pisos de servicio. 

La residencia está ubicada en la Avenida 

Universidad  #4.  Tiene una capacidad pa-

ra alojar 437 estudiantes en unidades indi-

viduales o dobles. Cada habitación consta 

de cama, ropero, escritorio, silla, y lava-

manos. En cada piso hay áreas comunes 

de baños, cocina y sala de reuniones.  

 Tiene dos pisos con facilidades para 

estudiantes con impedimentos. 

 Cuenta con una cancha para jugar ba-

loncesto y voleibol. 

 Cuenta con estacionamiento propio pa-

ra algunos estudiantes de la residencia. 

 El costo de alojamiento es de $55.00 

mensuales. 

Residencia Universitaria 

ResiCampus 

Estructura de nueve pisos, ocho para 

hospedaje estudiantil y un piso de uso 

administrativo, ubicada dentro del 

Campus Universitario con una capaci-

dad de alojamiento para 352 estudian-

tes. Fue diseñada para convivencia de 

seis personas por apartamento. Cada 

habitación tiene escritorio con anaque-

les, cama, tocador, ropero, un baño y 

balcón. Hay áreas de cocina y sala de 

reuniones por piso.  

 El costo de alojamiento es de 

$40.00 mensuales. 

 Tiene tres habitaciones para estu-

diantes con impedimentos. 

Residencia Universitaria 

 

Torre del Norte 


