
Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles  

Box 118  
Mayagüez, Puerto Rico 00681      

 
 

 
 

PARA USO OFICIAL                

Solicitud:  Aprobada    Denegada    Probatoria Depósito:  No    Sí   Número de Recibo: ______________   Firma Contrato:  No    Sí    

Residencia:  Señoritas I    Señoritas II   Varones          Observaciones: ________________________________________________________________ 

  
Para ser aceptado en cualquiera de las Residencias Estudiantiles de la Universidad Adventista de las Antillas 

usted debe cumplir con los siguientes criterios de admisión:  

 Estar admitido como estudiante regular a la Universidad Adventista de las Antillas 

 Ser soltero y tener 21 años de edad o menos 

 Cuota de Admisión de $100.00 

 Certificado Negativo de Antecedentes Penales 

 Formulario de Autorización Médica 

 Una (1) foto tipo pasaporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ___________________________________________________________    Número de estudiante: _______ - _______ -________ 

Teléfono: (_____) _______-__________      Fecha de Nacimiento: _________/________/_________      Edad: _________ 

Género:   Masculino    Femenino   Estado Civil:   Soltero/a      Casado/a      

Religión:  ________________________________ ¿Bautizado?  Sí  No   Correo electrónico: _________________________________ 

Dirección Residencial: ______________________________________________________________________________________________ 

Dirección Postal: __________________________________________________________________________________________________ 

 

A todo estudiante que solicite admisión a las residencias estudiantiles se le requiere un plan de alimentación. Favor de seleccionar 

la cantidad de dinero que desea colocar en el mismo: 

   Plan A $900.00      Plan B $1,200.00     Plan C $1,500.00      

 

 

Grado a obtener:   Asociado    Bachillerato    Maestría   Concentración: _________________________________________________ 

Grupo étnico (para fines estadísticos):     Hispano    Americano    Afro-americano       Otro (indique): ___________________ 

Sesión académica en la cual solicita admisión: 

            Agosto-Diciembre (FA)  Enero-Mayo (SP)  Mayo-Junio (SU1)  Julio-Agosto (SU2) 

Año de estudio:   Primer Año (Freshman)    Segundo Año (Sophomore)  Tercer Año (Junior)  Cuarto Año (Senior) 

 

En una escala del 1-4, siendo 1 lo más importante indica en orden de importancia, qué lugar ocupan estos aspectos en su vida: 

 A. ____ Organización   ____ Limpieza   ____ Privacidad   ____ Tranquilidad  

 B. ____ Académico           ____ Social          ____ Deportes  ____ Espiritual 

Estilo Musical de Preferencia: __________________________________________________________________________________ 

¿Cuál describe mejor tus hábitos de sueño? 

      Me acuesto temprano/Me levanto temprano   Me acuesto temprano/Me levanto tarde  

      Me acuesto tarde/ Me levanto temprano    Me acuesto tarde/ Me levanto tarde  

¿Qué tipo de compañero de cuarto te consideras? 

      Social      Amigable      Serio     Callado     Tímido      Deportista      Altos valores morales     Otro: ____________ 

¿Eres bilingüe?    Sí     No (Mencione idiomas) __________________________________________________________________ 

¿Has tenido algún problema disciplinario en el cual hayas sido suspendido, expulsado o convicto?   No  Sí (Explique en hoja aparte) 

 

Certifico que he leído y acepto las cláusulas y condiciones antes expuestas y que la información suministrada es verídica. Entiendo que falsificar alguna 

información en esta aplicación puede resultar en la anulación de la misma de cualquier lista oficial o lista de espera. Esta solicitud será válida por una sesión 

académica.  

Firma del padre/madre/encargado: ________________________________________________________ Fecha: ____________________________ 

Firma del estudiante: ________________________________________________________ Fecha: ____________________________  

SOLICITUD DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES  

PARA USO OFICIAL 

CUARTO ASIGNADO 
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