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PRINCIPIOS y VALORES CRISTIANOS ECUMÉNICOS: Creemos en Dios como Ser Supremo, en Jesús, en
la Vida, en la familia, en el servicio, en la identidad de la comunidad de fe cristiana, en la educación integral,
en el compromiso con el prójimo y en el estudio de la religión cristiana
(aprobados por la Junta de Síndicos, junio de 2009).

INTER PONCE + VERDE: Antes de imprimir, piensa y actúa verde. Conservemos el ambiente.

Decanato de Estudiantes
Edda Costas
Decana de Estudiantes
Tel. 787.284.1912 ext. 2090, 2089
p o n c e .i n t e r.e d u

El personal del Decanato de Estudiantes le da la más cordial bienvenida al Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Esperamos
que esta experiencia sea una enriquecedora para ti y que completes tus metas
académicas. Para que su vida universitaria sea un éxito, deseamos proveerle
una breve descripción de los servicios que encontrarás en Inter Ponce.

Servicios en Decanato de Estudiantes
Consejería Profesional
Ofrece servicios a estudiantes a distancia, adultos, en probatoria y alto riesgo, graduandos y
estudiantes de primer año para ayudarlos a
alcanzar sus metas académicas.

Los consejeros están disponibles en el teléfono
787-284-1912 y marcando sus respectivas extensiones:
2101
Héctor Martínez 2141 Johnny Cintrón
2106
Irma Rivera
2103 Harrison Santiago

Servicios Psicológicos
 Psicólogos a tiempo parcial disponibles los
martes y miércoles con cita previa.
787-284-1912, Ext. 2140

Career and Employment Center
 Ofrece información a la comunidad universitaria de las oportunidades de empleos
disponibles.
 Le ofrece al estudiante y el egresado la
oportunidad de ser entrevistados con empresarios interesados en reclutar.
 Orienta sobre la búsqueda de empleo independiente.

Harrison Santiago, CPL 787-284-1912, Ext. 2106

Oficina Integración Universitaria
 Responde a las necesidades de la
población estudiantil con impedimentos.
 Coordina una serie de tareas con oficinas
y departamentos académicos con el fin de
proveer igualdad de oportunidades, acomodo razonable y ayudarlos a alcanzar sus
metas académicas.



Ofrece servicios de amanuenses, lectores,
tutores y asistencia tecnológica.
Héctor Martínez, CPL 787-284-1912, Ext. 2141

Oficina de Primeros Auxilios y Prevención
Ofrece...
 consejería para el mantenimiento de la salud y
prevención de enfermedades.
 asistencia inmediata y transportación a las
instituciones hospitalarias en casos de emergencia.
 clínicas dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud para mejorar la calidad de vida de
la comunidad universitaria.
 orientación sobre el Plan Médico Estudiantil
 Programa de Prevención
 Programa de Planificación Familiar
 Centro de Capacitación para el Manejo de Estrés
Isabel Santaella, BSN, RN 787-284-1912, Ext. 2085

Deportes y Recreación
 Oportunidad de participar en la Liga Interinstitucional de Deportes Extramuros (LIDE) y la Liga
Atlética Interuniversitaria (LAI).
 Competencias intramurales y de intercambios
deportivos (voleibol, baloncesto, levantamiento
de peso, tenis de mesa, ente otros)

Raúl Hernández, Director Atlético 787-284-1912, Ext. 2132

Teatro Antonio Paoli
En esta sala se promueve, coordina y efectúa actividades culturales, musicales y educativas para la
comunidad universitaria y externa.
Luis G. Félix Morales 787-284-1912, Ext. 3001, 3002

DIRECTORIO
Para comunicarse con cualquiera de las siguientes oficinas, debe marcar
787-284-1912 y utilizar la debida extensión cuando la soliciten.
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Permiso de Estacionamiento
Si tienes auto es bien importante que obtengas
el Permiso de Estacionamiento. Lo solicitas en la
Guardia Universitaria. Deberás presentar:
Existen una normas de progreso académi Hoja oficial de matrícula
co. Para poder permanecer estudiando
 Licencia de Conducir
regularmente sin caer en probatorio, es
 Licencia de Auto
recomendable tratar de mantener tu promedio de 2.00.
Tienes un mes después del comienzo de cada
semestre sacar el permiso de estacionamiento.
Si cambias de auto, deberás traer el permiso
Todo estudiante que esté en probatoria y
del auto que cambias y se dará otro.
no la supere, será suspendido por un año.
Tarjeta de Identificación
La "Inter Card" es la tarjeta de identificación del
Recinto de Ponce con múltiples usos, tales como: uso de material bibliográfico, acceso a los
edificios, estacionamientos y áreas restringidas. Todo estudiante debe adquirirla para obtener los servicios provistos en las diferentes
oficinas de la Universidad. Además, la tarjeta
puede ser requerida por la Guardia Universitaria para lograr el acceso al Recinto y de esta
forma proveer seguridad dentro del área. Para
obtener la misma, debe pasar por el Complejo
Deportivo de 8:00 am – 5:00 pm con el Sr. Reinaldo Acosta o llamar al Decanato de Estudiantes.

Todo estudiante que no mantenga un índice
académico satisfactorio podría perder sus
ayudas económicas.
Si interesas hacer un internado o participar de una experiencia académica educativa diferente, consulta el Decanato de Estudiantes para más información.
Si cambias de dirección deberás notificarlo con la mayor brevedad posible a la Oficina de Registraduría.

¡Estamos para ayudarle!

Banda, Coro y Teatro
 Fomenta el desarrollo de talentos especiales a través de la participación de
estudiantes en actividades de esta índole
tanto en el Recinto como en la comunidad
externa.
 Incentivos disponibles
Decanato de Estudiantes, Ext. 2089, 2090

Organizaciones Estudiantiles
 Organizaciones religiosas, académicas, y
de carácter cívico.
 Promueven actividades de carácter cívico y
preventivo de acuerdo con sus intereses
educativos.
Dilia I, Rodríguez 787-284-1912, Ext. 2092

Capellanía Universitaria
 Comunica los ideales, principios y valores
del patrimonio cristiano de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y afirma su
carácter ecuménico.
 Provee cuidado y asesoramiento pastoral
en el proceso de toma de decisiones,
acompañamiento y apoyo espiritual en
momentos difíciles, transición, cambio o
crecimiento personal.
 Realiza actividades variadas: conciertos,
vigilias, tertulias, charlas, seminarios, estudios bíblicos, retiros, servicios religiosos,
entro otros.
Rda. Lucy I. Rosario 787-284-1912, Ext. 1492

SERVICIOS ADICIONALES QUE
OFRECE INTER PONCE
Programa de Honor - El estudiante participa en
una serie de excelencias académicos y servicios
estudiantiles. Recibe una Beca de Honor según su
índice académico.
Lilliam Zapata, Directora 787-284-1912, Ext. 2139

Programa AVANCE - Es una alternativa de estu-

dio para atender las necesidades particulares de
la población adulta, mediante modalidades curriculares de estudio independiente, contrato, estudio directo, exámenes de convalidación y cursos a
distancia.
Referirse a Consejería Profesional

CAI (Centro de Acceso a la Información) - En el
mismo están ubicadas las oficinas del Decanato
de Estudios, Directores Académicos, Profesores,
Gerencia Académica, Audiovisual, Artes Gráficas,
Laboratorio de Comunicaciones y el Estudio de
Grabación. En el mismo tendrá acceso al área de
referencias, biblioteca virtual, computadoras,
diccionarios, enciclopedias y otros servicios.
Además, cuenta con facilidades para el estudio
grupal e individual.
787-284-1912, Ext. 2114

Centro de Apoyo al Aprendizaje (c@2) y Laboratorios- Contribuye al desarrollo y fortaleci-

miento de los estudiantes, de la facultad y del
Recinto, enfatizando las destrezas básicas en las
Programa de Mentoría
siguientes áreas : comunicación oral y escrita en
 Fomenta y promueve la retención y éxito español e inglés, razonamiento cuantitativo, y
académico del estudiante a través de la búsqueda y manejo de información.
exploración de las necesidades, motiva787-284-1912, Ext. 2075, 2076
ciones, deseos, habilidades y procesos
de pensamientos para ayudar al estuConsejo de Estudiantes - Promueve la comunidiante .
cación efectiva entre la administración y los estudiantes en asuntos relacionados con el ambiente
 Consiste de cuatro fases: iniciación,
exploración, colaboración y consolida- académico-estudiantil.
ción.

Johnny Cintrón, CPL 787-284-1912, Ext. 2101

787-248-1912, Ext. 2092

Gerencia de Matrícula– Ubicada en el primer
piso del Edificio Mariano Villaronga. Integra las oficinas de Admisiones, Asistencia Económica, Recaudaciones y Registraduría. Aquí el estudiante hace su
matrícula, recibe orientación de asistencia económica, informa cambios de dirección, recibe orientación
de préstamos estudiantiles, hace admisión o readmisión, paga multas de estacionamiento y libros y hacer
pagos de matrícula. 787-248-1912 Ext. 2025
Educación a Distancia - Estudiar a distancia
es un proceso de educación formal en el que la mayor parte de la instrucción ocurre cuando el estudiante y el profesor no están en el mismo lugar o al
mismo tiempo. Todo el proceso se hace a través de
una computadora con acceso a Internet desde la
comodidad de su hogar.
787-284-1912 Ext. 2126
Centros de Estudios Cibernéticos - Los
Centros están localizados en Plaza del Caribe, Villalba, Yauco, Coamo, Juana Díaz y Adjuntas. Los mismos
ofrecen servicios de orientación e información a
nuestros estudiantes y a la comunidad en general,
que interesan completar una carrera universitaria o
adquirir nuevas destrezas técnicas y/o vocacionales.
En los Centros se puede hacer matrícula, tener acceso a cursos en línea, biblioteca virtual, educación
continuada, acceso al internet, entre otros.
Adjuntas 787-829-2785
Coamo 787-825-0202
Juana Diaz 787-260-5665
Ponce 787-284-0560
Villalba 787-847-7040
Yauco 787-856-4180
Seguridad - La UIPR está comprometida en promover un ambiente de estudio tranquilo, sosegado,
seguro, libre de riesgos, de actos de violencia y de
peligros. El Boletín de Seguridad, que se reparte
gratuitamente a los estudiantes, se encuentra en
nuestra página ponce.inter.edu.
Caseta de guardia 787-841-1339

REGLAMENTO
Como estudiante de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico es de suma importancia relacionarse con el Reglamento General de Estudiantes. Cada
estudiante tiene acceso al mismo a través de
nuestra página web ponce.inter.edu entrando a
Servicios a Estudiantes y seleccionado Decanato
de Estudiantes.
A continuación podrás contemplar lo que relata la
introducción de lExposición de Motivos del Reglamento General de Estudiantes y las políticas y
normas que atañen a los estudiante:

Introducción de Exposición de Motivos

Durante su trayectoria en la Universidad te encontrarás
con una serie de dudas e interrogantes...

A continuación, te ofrecemos respuestas que pueden ayudar a clarificar tus dudas.
¿Cuándo debo solicitar graduación?

Me enfermé y no puedo tomar exámenes finales

Estudiantes de grado asociado deberán solicitar
graduación en la Oficina de Registraduría cuando
complete los 30 créditos. Estudiantes de bachillerato la solicitarán cuando completen los 70 créditos.
La cuota de graduación es de $80.00 y deberás
guardar el recibo oficial para presentarlo al momento de solicitar el diploma. Hay fechas límites que
debes observar.

Puedes solicitar un Incompleto antes de los exámenes o consultar con tus profesores. Comunícate de
inmediato con el Decanato de Estudiantes quien te
ayudará ante esta situación.

Si tengo un promedio bajo, ¿qué debo hacer?

Políticas y Normas que atañen a los estudiantes

La Universidad Interamericana tiene unas normas de
progreso académico. Las mismas aparecen en el
Catálogo General. Es deber del estudiante cumplir
con estas. Si obtienes menos de 2.00 de promedio
general deberás visitar el Decanato de Estudiantes
para recibir ayuda. Recuerda que es requisito tener
2.00 de promedio mínimo para poderte graduar.

Obtuve “F” en el curso, ¿qué hago?
Deberás repetirlo. Si el curso tiene continuación o
es pre-requisito para otro curso, deberás repetir el
curso de inmediato.

Obtuve una nota en un curso y no la esperaba,
¿qué hago?
Consulta con el profesor que dictó el curso. El te
explicará. Si el profesor ya no se encuentra enseñando, puedes consultar con el Director del Departamento al que pertenece el curso.

Necesito ayudo de tutores
Contamos con el Centro de Apoyo al Aprendizaje,
ubicado en el segundo piso del edificio académico.

Estoy en el proceso de matrícula y no consigo
cursos
Consulta a tu Consejero Académico o al Director
Académico, ellos te ayudarán.

Voy mal en un curso, ¿qué hago?
Primero, habla con el profesor. Agota todas las
posibilidades de manera tal que la decisión de darte
de baja sea la última alternativa. Si no tienes alternativa, entonces debes llenar un formulario de baja
en Registraduría.

Hay servicios nocturnos
El Recinto de Ponce cuenta con servicio nocturno y
sabatino. Las oficinas de servicio tienen un horario
continuo de 8:00 am—8:00 pm de lunes a jueves y de
8:00 am—12:00 pm los sábados.

Me siento desanimado, deprimido…
Pasa de inmediato al Decanato de Estudiantes donde
te referirán a los servicios pertinentes. Obtén ayuda, acércate a nosotros.

No sé hacer un informe, un trabajo o no tengo
hábitos de estudio…
En el Decanato de Estudiantes tenemos información
sobre estos temas de interés. Recuerda, somos tu
respuesta y tu búsqueda de alternativas.

