
 
 
 
 

Vice Presidencia de Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Decanato de Educación a Distancia 
División de Educación Continua 

Rev.05/2015 

VISIÓN 

Ser una institución educativa de excelencia en la enseñanza y el servicio para beneficio de la comunidad 
 

MISIÓN 
Huertas College es una institución líder, comprometida con la excelencia en la educación postsecundaria y la responsabilidad social. Desarrolla entre sus integrantes competencias intelectuales, 

tecnológicas y humanas para lograr una sociedad inclusiva y autosuficiente. 

 

HOJA DE MATRÍCULA                  
                                                                           Núm. ID.: XXX-XX-  

                                                                                                                          Núm. Recibo pago-    

            Núm. Estudiante: _________________________ 
 

Curso de Interés:        Tipo: ______ Fecha del Curso:      
 

Nombre:           Sexo:  F      M 

Dirección Postal:               

Pueblo: __________________   P.R.  ZipCode:        

Tel. Res.: ______________________________________  Celular:       

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________ 

PROFESIONAL DE LA SALUD (si aplica) 
Profesión: ______________________________________ Especialidad______________________________ 
 

# Licencia ___________________ 

             

Lugar de trabajo: ______________________________ Tel. trabajo: _________________________________ 
 
Preparación académica: _________________________________________________________________________ 
 

Grado más alto obtenido: _______________________________ Universidad  
y/o Colegio: ________________________ 

Como te enteraste del curso:    Correo      Exhibidor       Folleto Informativo      Visita a compañía  
 

Amigo/Referido     Periódico   Otro(s) _____________________________ 

Otro(s) curso(s) que le interese: ___________________________________________________________________ 

Favor  escribir su nombre en letra de  molde, tal como lo desea en el certificado que se le entregará al final del curso (si aplica) 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

______________________________________  _______________________________________ 
                                       Firma del solicitante                                                      Fecha 
 
 

NOTAS IMPORTANTES: El Huertas College y/o la División de Educación Continua cancelará aquellos cursos que no cumplan con la matrícula mínima requerida. De igual forma, se 
reserva el derecho de efectuar cualquier cambio en la programación. Cada caso se trabajará de forma individual en cuanto a las normas de cancelaciones y reembolso. Para cualquier 
reclamación debe presentar recibo de pago. Los reembolsos se procesarán con un mínimo de cinco (5) días laborables. 

 

Persona contacto: Sra. Lydia  Estrada  Tel: (787) 746-1400 x. 1830, 1831, 1834   Fax: (787) 743-0203   e-mail: lestrada@huertas.edu 

Acreditados por Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA  19104-2680, (267) 284-5000  

mailto:lestrada@huertas.edu
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MATRÍCULA 
Puede solicitar la hoja de matrícula: 

 Web: www.huertas.edu  

 Teléfono: 787-905-7193, 787- 746-1400 exts. 1831, 1834 

 Fax: 787-743-0203 

 Correo electrónico: lestrada@huertas.edu   

 Personalmente: Oficina de Educación Continua Huertas 
Llenar la hoja de matrícula en todas sus partes. 

FORMAS DE PAGO 
-Web: www.huertas.edu/pagos (ATH-Banco Popular, transferencia 
electrónica, VISA, Mastercard o Discovery) 
-Personalmente: Oficina de Recaudaciones en el siguiente horario: 

 lunes a jueves de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  

 viernes de  8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

-Teléfono con Tarjeta de Crédito: 787-746-1400 1401, 1402, 1831 
-Correo: El pago se hará en giro postal a nombre de Huertas College 
y se enviará a la siguiente dirección: 

Huertas College 
División de Educación Continua 

PO Box 8429 
Caguas PR 00726-8429 

Aceptamos efectivo, ATH, Visa, Master Card y Discover. NO SE 
ACEPTAN CHEQUES PERSONALES.  
El pago debe estar acompañado por la hoja de matrícula. Todo curso 
debe ser pagado en su totalidad antes del comienzo del mismo, de 
no ser así estará sujeto a espacio disponible. 
Plan de Pago 
Puede efectuar pagos parciales hasta completar el pago total del 
curso. Deberá ser pagado en su totalidad tres (3) días antes del 
comienzo del mismo, de lo contrario estará sujeto a espacio 
disponible. 
Al utilizar este método tiene derecho a reembolso total, si la 
División de Educación Continua cancela o cambia de fecha. De 
lo contrario, se aplicarán las normas de Cancelación y 
Reembolso. 

PAGO EMITIDOS POR COMPAÑIAS 
La compañía interesada en que sus empleados participen en algún 
curso deberá someter una carta de interés que incluya nombre del 
curso, fecha de ofrecimiento y cantidad de empleados que lo tomarán. 
Luego de acordar con la División de Educación Continua los costos y 
términos de pago, la compañía enviará una orden de compra a 
nombre del Huertas College, División de Educación Continua. Los 
términos de pago son: 

 Pago total 

 50% por adelantado y 50% al finalizar el curso 
NORMAS DE CANCELACIONES Y REEMBOLSO 

Si usted pagó la cantidad total del curso, tiene derecho a reembolso 
de la siguiente forma: 

 90% del costo total de la matrícula cuando cancele diez (10) días 
calendario antes del ofrecimiento del mismo. 

 80% del costo total de la matrícula cuando cancele siete (7) días 
calendario antes del ofrecimiento del mismo. 

 50% del costo total de la matrícula cuando cancele cinco (5) días 
calendario antes del ofrecimiento del mismo. 

 100% del costo total de la matrícula si la División de Educación 
Continua no ofrece el curso o el mismo es cambiado de fecha. 

 Si el participante no asiste al curso y no cancela con 
anticipación, no tendrá derecho a reembolso. 

 Al participante interesado en que se acredite su balance a otro 
curso, se le aplicarán las normas para reembolso y se acreditará 
el balance correspondiente. Deberá pasar por la Oficina de 
Educación Continua con el recibo de pago.  
De no aplicar una de las condiciones anteriores, las normas 
de cancelación y reembolso se trabajarán de forma 
individual. 

CERTIFICADOS (SI APLICA) 

 El participante es responsable de asistir al curso. La División de 
Educación Continua no repondrá clases por ausencias y/o 
tardanzas. 

 Se requiere que el participante asista un 80% al curso para emitir 
un certificado. 

 Los certificados se entregarán el último día del curso o al finalizar 
la actividad, según sea el caso, no antes.  

 La División de Educación Continua no se hace responsable de 
certificados enviados por correo.  

 Todo duplicado tiene un costo de $10.00 cada uno.  
 
El Huertas College cancelará aquellos cursos que no cumplan 
con la matrícula mínima requerida. De igual forma, se reserva el 
derecho de efectuar cualquier cambio en la programación. 
 
Entiendo y acepto las normas de cancelación y reembolso y los 
procedimientos antes leídos.  

 
 
 
Firma: ______________________________________ 
        
 
Fecha: ______________________________________ 

http://www.huertas.edu/
mailto:lestrada@huertas.edu
http://www.huertas.edu/pagos

