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Si eres estudiante a distancia y vives fuera de Puerto Rico, puedes solicitar una 

tarjeta de identificación de estudiante electrónicamente. Sólo tienes que seguir 

los siguientes pasos: 

 

Instrucciones: 

1. Cumplimentar el siguiente formulario.  

2. Envía tu fotografía junto a todos los documentos necesarios al siguiente correo 

electrónico: idadistancia@ponce.inter.edu 

3. También lo puedes hacer a través del correo tradicional. Para poder procesar 

estas solicitudes debe enviar copia de la matrícula oficial del semestre en el que 

solicita la ID y una foto reciente 2X2 estilo pasaporte a la siguiente dirección: 

ID Estudiante a Distancia 

Decanato de Estudiantes 

104 Turpeaux Ind. Park 

Mercedita, PR. 00715-1602 

4. Luego de que envíes la solicitud recibirás un correo electrónico con los pasos a 

seguir para validar tu identidad como estudiante de nuestro Recinto. Este 

proceso se establece como parte del proceso de autenticación de nuestros 

estudiantes. 
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Normas y Restricciones:		

 

1. La foto debe ser tamaño 2X2 pulgadas. La 

cara del sujeto, medida desde la barbilla 

hasta la cabeza (incluyendo el cabello), 

debe tener una medida no menos de 1 

pulgada ni mayor de 1 3/8 pulgada. 

2. El fondo (background) de la foto tiene que 

ser de color blanco sin diseños. 

3. El formato de la foto debe ser (. jpeg) con una resolución no menor de 75 dpi. 

4. No se aceptarán fotos que no cumplan con el formato establecido, fotos con 

expresiones inadecuadas tales como burlas o muecas. Es necesario que cumpla 

con un código de vestimenta profesional. No se aceptarán fotos sin camisa, con 

camisas sin mangas (hombres o mujeres) y el uso de gafas para el sol. El 

estudiante debe demostrar una conducta profesional en todo momento según 

expresado en el Reglamento General de Estudiantes, Capítulo II, Artículo 6 - 

Responsabilidad Ética y Moral del Estudiante. Ver Reglamento de Estudiantes 

de la UIPR 

5. Solo se procesarán solicitudes que contengan el correo electrónico oficial de la 

Universidad. Para activar su cuenta de correo electrónico de la Inter, siga las 

instrucciones provistas en el siguiente enlace: Correo electrónico oficial de la 

Inte Ponce 
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Nombre del Estudiante: 

Número de Estudiante: 

Correo Electrónico:  

 

Se requiere el correo electrónico que le brinda la Universidad.  

Si aún no lo ha activado, siga las instrucciones provistas en el siguiente 

enlace: Presione aquí  

 

Término académico en el que solicita:               (Ej. 201130) 

Dirección Postal:  

 

Pueblo/Ciudad:            Estado:         País:           Código Postal: 

La dirección postal debe ser la misma que está en el sistema Inter Web. Para cambio de dirección acceda 

a Inter Web y en Información Personal actualice la dirección postal.  

Teléfono Residencial:        Teléfono Móvil: 

 

 

Entiendo que para verificar mi identidad como estudiante y que se procese esta solicitud, esta información 

será validada con la información de mi expediente en la Universidad. Además, entiendo que se llevará a 

cabo un proceso de validación electrónica en donde proveeré  información personal para confirmar mi 

identidad. Esta información será archivada como parte de mi solicitud.  

Certifico  que  esta  información  es  correcta  y  que  cualquier  falta  en  el  cumplimiento  de  documentos 

oficiales  será  sancionada,  según  se  estipula  en  el  Reglamento  de  Estudiante  de  la  Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. (p.33)  

 

Nota: Es necesario que luego de cumplimentar este documento, guarde el mismo en su computadora para 

que lo pueda enviar por correo electrónico o correo tradicional.  

Formulario de Solicitud de Identificación de Estudiantes a Distancia

Oprima dentro del cuadro para insertar 

fotografía  oficial  que  utilizará  en  la 

identificación. 

Oprima aquí para insertar foto.
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