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Portal 7-13 es una portal en la Internet que se ha desarrollado con recursos innovado-
res, que le permitirá a estudiantes, padres, consejeros, maestros, directores y comuni-
dad en general disponer de información sobre programas de estudio para carreras uni-
versitarias, dónde estudiarlo, ayudas económicas para lograrlo u otra información rela-
cionada. En el Portal también se pueden enterar de las otras actividades que patrocina 
el Proyecto Acceso al Éxito tales como: Campamentos de Veranos en la UPR y otras 
actividades preuniversitarias que te ayudarán a familiarizarte con preparación en carre-
ras profesionales y la vida universitaria,  cursos en línea para fortalecer competencias 
académicas y repasar para la prueba del “College”, apoyo para completar la solicitud 
FAFSA, conversar con consejero para recibir orientación, entre otros.  

Para más información: 

 Universidad de Puerto Rico 
Vicepresidencia para Asuntos Académicos y Estudiantiles 

Proyecto Acceso al Éxito  
Activities and Services for Increased Access to Postsecondary Education in Puerto Rico  

financiado por el College Access Challenge Grant Program (CACGP) 

Tel. (787)250-0000 ext.  3083, 2083, 2076 
Fax. (787)274-2309 

Email.  acceso.exito@upr.edu 
W www.repasoupr.org y exito.upr.edu 
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