Universidad lnteramericana de Puerto Rico
Recinto de Aguadilla

Solicitud de Graduaci6n

Nombre complete (nombre, inicial, apellido paterno, apellido materno)

Numero de Estudiante

Dirreci6n Postal

Numero de Telefono
Diploma:

Maestrfa:

Espanol
Ingles

Asociado:

Bachiller:

Artes

Artes

Ciencias Aplicadas

Adm. de Empresas

Certificado:

Espero completar los
requisites de graduaci6n en:
Mayo

Verano

Diciembre

Ciencias
Concentraci6n

Concentraci6n

Firma del Estudiante

Concentraci6n

Ano

Feeha

FIRMAS QUE DEBE OBTENER
Asistencia Econ6mica:

Recaudaciones:

PARA USO DE LA UNIVERSIDAD
Cuota de Graduaci6n $100.00

Numero de Recibo

Nota Aclaratoria: Este formulario se llena una sola vez.

Fecha de Pago

Fecha de recibido en Registradurfa

El mismo es para prop6sitos de evaluaci6n y graduaci6n simultaneamente. El
costo es de cien d61ares ($100.00) por cada grado a conferirse. Una vez haya efectuado el pago debe entregar el
formulario en la Oficina de Registradurfa.

Autorización Pago con Tarjeta de Crédito*
Autorizo a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de $JXDGLOOD,, a debitar de mi tarjeta de
crédito para el servicio que se detalla a continuación:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Información del dueño de la Tarjeta
Nombre: ______________________________________________________________________
Tels. ____________

_____________

Fecha de solicitud: _______________________________
Tipo de Tarjeta: 
Número de Tarjeta:





    -    -     -    

Fecha de expiración: ______________________________ Cantidad: $___________________

Firma dueño de la tarjeta: ________________________________________________________
Información del Estudiante al que se acreditará el pago

Nombre: ______________________________________________________________________
Núm. de estudiante: ____________________________Semestre académico: ________________
7HO: ______________________________email:____________________________________

*El formulario debe estar legible y completado en todas sus partes para ser procesado.
El servicio solicitado estará condicionado a la aprobación e información de la tarjeta.
La tarjeta AMEX requerirá el código de seguridad al momento de realizar la transacción.
El costo de la transcripción de crédito es $6.00.
Enviar al siguiente correo electrónico:
- recaudaciones@aguadilla.inter.edu

Recuerde incluir una identificación con foto.

(Licencia, pasaporte, identificación militar o identificación de estudiante de la Universidad Interamericana.)
Revisado Julio 2020

