
 

 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA  DE  PUERTO RICO 
Recinto de Ponce 

 
Solicitud de Admisión al Programa de Honor 

Semestre  _____________________ 
 
 
 

Nombre  ____________________________________________________________________ 
 
# de identificación ________________________ Teléfonos _________________________ 
 
Correo electrónico ________________________ “Beeper” o “FAX” __________________ 
 
Departamento ______________________ Especialidad _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentor Académico ____________________________________________________________ 
 
Consejero Profesional Asignado _________________________________________________  
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA  DE  PUERTO RICO 
Recinto de Ponce 

 Programa de Honor 
 SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 SEMESTRE ___-__ 
 
Nombre                                                               Seg. Soc.                               
 
Dirección postal:         Teléfonos                     
 
_________________________________________________   “e-mail”______________________ 
 
 
HISTORIAL EDUCATIVO - Escuela Superior [Estudiantes nuevo ingreso con promedio 3.50. 
 
Escuela Secundaria:                          Pueblo        
                                         
Fecha de graduación              Promedio de Escuela Superior     
              
Resultados CEEB : V______/ M______/ I______/ M______/ M_______    Prom. CB __________  
 
Clasificación:  ! Nuevo ingreso  Regular/ Avance   Indice Admisión UIPR ________________ 
 
Declaración de Especialidad ______________________________________________________ 
 
Análisis de cualificación de Beca nuevo ingreso y transferidos con 15-24 créditos aprobados UIPR 

Nivel I - Beca Básica: índice de admisión de 1,250 a 1,339.   !  
Nivel II - Beca Superior: índice de admisión de 1,340 a 1,384.  ! 
Nivel III- Beca Extraordinaria: índice de admisión de 1,385 a 1,600. ! 

 
[Estudiantes  regulares o 2do, 3er año  transferidos con promedio de 3.50: 
 
 
HISTORIAL EDUCATIVO –Universitario ! Diurno ! Nocturno 
 
! Regular    ! Avance !  Transferido [Cred. T _____] Créd. aprobados UIPR ________ 

Años de estudio                        Créd. progreso                  Promedio acumulativo                       

Departamento            Promedio semestre anterior      

Especialidad            Créd. aprobados semestre anterior____   
 
 
Análisis de cualificación de Beca estudiantes de 2do y 3er año (2002 en adelante) 

Nivel I  -     Beca Básica:  índice general de 3.50 a 3.79.    ! 
Nivel II  -    Beca Superior:  índice general de 3.80 a 3.90.    ! 
Nivel III  -   Beca Extraordinaria:  índice general de 3.91 a 4.00.   ! 
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Deberes y responsabilidades del participante 
Luego de haber recibido la orientación correspondiente acepto y me comprometo a cumplir con los requisitos que 
establece el  Programa de Honor de la UIPR-Recinto de Ponce. Estoy de acuerdo en que, de no completar los mismos no 
se me reconocerá mi participación anual ni la correspondiente distinción al momento de la graduación. 
 
 COMPROMISO 
Requisitos de retención 
* Aprobar un mínimo de 12 créditos por semestre y mantener un índice académico de 3.50 o más. 
 
* Tomar un mínimo de 6 créditos por año en cursos adscritos al Programa de Honor aprobados con  calificación 

no menor de "B" . 
 
* Desarrollar una Investigación o  Proyecto Especial que cumpla con la misión de servicio de nuestro Recinto. 
 
* Consultar con el Mentor Académico asignado y el Coordinador del Programa antes de darme de baja de un  

curso adscrito al Programa y obtener la aprobación de ambos. Reconozco que si doy de baja los cursos del 
Programa de Honor u otros cursos seré evaluado por el Comité para determinar si puedo continuar en el 
mismo.  

 
Otorgación de beca de honor por categoría aplicada el semestre de admisión al Programa (              ): 
 

Nivel I Beca Básica: pago de la matrícula de un curso adscrito al Programa de Honor, por semestre.  
" Estudiantes de nuevo ingreso con índice general de escuela superior de 3.50 y un índice de 

admisión a la Universidad de 1250 a 1339. 
" Estudiantes de segundo y tercer año con índice general de 3.50 a 3.79  
 

Nivel II Beca Superior:pago de la matrícula de un curso de honor y pago de la mitad de la matrícula del 
resto de los cursos, por semestre, excepto las cuotas generales e incidentales.  

" Estudiantes de nuevo ingreso con índice general de escuela superior de 3.50 y un índice de 
admisión a la Universidad de 1340 a 1384. 

" Estudiantes de segundo y tercer año con índice general de 3.80 a 3.90 
 
Nivel III Beca  Extraordinaria:  pago de la totalidad de la matrícula, excepto las cuotas generales e 
incidentales, por semestre. 

" Estudiantes de nuevo ingreso con índice general de escuela superior de 3.50 y un índice de 
admisión a la Universidad de 1385 a 1600. 

" Estudiantes de segundo y tercer año con índice general de 3.80 a 3.90   
 
Excepciones 
* De presentarse alguna situación o circunstancia excepcional de incumplimiento a las normas de retención 

del Programa, estoy de acuerdo en que seré evaluado por el Comité del Programa de Honor quién 
presentará la recomendación a la aprobación de la Decana de Servicios Académicos quién tendrá a su cargo  
la decisión final sobre el asunto. La autorización para continuar en el Programa por vía de excepción no 
incluye la elegibilidad del estudiante para recibir beca en las categorías superior y extraordinaria.  Las 
becas en esas categorías se concederán solamente mediante el cumplimiento de los criterios establecidos. 

 
Participación en actividades extracurruculares que desarrolla el Programa según la urgencia y posibilidades: 
 ♦  Conferencias, Talleres, Reuniones Ordinarias y Extraordinarias  

♦  Actividades culturales, de desarrollo y de representación dentro o fuera de Puerto Rico auspiciadas por el  
     Recinto o la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Planificación Sistémica de la UIPR. 

 ♦  Participar activamente en la  Organización Estudiantil  del Programa de Honor. 
* Responder a las recomendaciones y sugerencias del mentor académico y el coordinador del Programa. 
* Informar al mentor académico y Coordinador del Programa sobre otras labores y reconocimientos recibidos 

fuera del Recinto. 
 
                                                                            
Firma del Entrevistador  /     Puesto         / fecha              Participante / fecha 
 
Mentor Académico Asignado ________________________________________________________________________                             
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA  DE  PUERTO RICO 
Recinto de Ponce 

Programa de Honor 
 

SEMESTRE ___-__ 
ENTREVISTA DE ADMISIÓN AL PROGRAMA 

 
* Este documento es estrictamente confidencial.  Pertenece al   expediente del estudiante que 
solicita ingresar al Programa  de Honor y será utilizado para el proceso de selección y 
seguimiento del candidato. 

 
Nombre_____   ___________________Seguro social___________________     
 
Teléfono__________________ Año _____  Especialidad_______________       
 
Clasificación___________Consejero Profesional____________________     
 
 
EN RELACION AL PROGRAMA  
 
1- ¿Cuál es su motivación para querer pertenecer al Programa de honor? 
    
   ____________________________                             ___________________________________ 
    
   ________________                              _______________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________  
 
   ______________________________________________________________________________  
 
 
2- ¿Cuáles son los beneficios o qué provecho personal espera obtener del Programa?  
 
   _______________________________                             ________________________________ 
    
   ________________                              _______________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________  
 
 
3- Menciona algunos de los retos que piensa que podría lograr mediante su participación en el 
Programa de Honor.  
 
   _______________________________                             ________________________________ 
    
   ________________                              _______________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________  
 
METAS ACADEMICAS - VOCACIONALES 
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4- ¿Cuál es su meta académica más alta? _________________                                                ______ 
 
 
5- ¿Qué interesaría hacer o lograr al completar su  preparación académica?  
  
   ______________________________________________________________________________ 
    
 
6- ¿Interesaría poder trabajar como ayudante de un profesor? ¿En qué materia? 
    
                                     _____________________________________________________________                   
 
LIDERAZGO 
 
7 ¿A cuáles organizaciones estudiantiles pertenece actualmente o  le gustaría pertenecer? 
 
  _______________________________________________________________________________ 
   
_______________________________________________________________________________ 
 
8 Si tuviera que asumir una posición de liderazgo en este momento, ¿cuáles rasgos de su 
personalidad le ayudarían a  ejercer su liderato de manera más efectiva? 
 
  _______________________________________________________________________________ 
   
_______________________________________________________________________________ 
 
9- ¿Qué tema le gustaría investigar o qué proyecto especial le gustaría realizar en beneficio de la 
comunidad universitaria o la comunidad en que vive? ¿Tiene idea de cómo lo planificarías? 
   
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
TALENTOS ESPECIALES 
 
9- ¿Qué talento o habilidad especial posee? 
 
  _______________________________________________________________________________ 
     
10-Alguna pregunta adicional que el entrevistador desee hacer. 
  _______________________________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________________________ 
 
Entrevistador: ____________________________ Fecha: ______________________________ 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA  DE  PUERTO RICO 
Recinto de Ponce 

Programa de Honor 
 
Nombre  ________________________________ # de identificación ____________________ 

Teléfonos ______________ Correo electrónico ____________________ “Beeper” o “FAX” _______  

Departamento ______________________ Especialidad ________________________________ 
 

Formulario: Resultados acumulativos del progreso académico y participación 
 

Créditos Créditos del PH 
Semestre 

intentados Aprobados 
Promedio 
ACUM. Curso /modalidad Nota 

Categoría de 
Beca/ nivel 

Acción para 
Certificación 

semestral 
        

        

        

        

        

        

        

        

Monitoría del desarrollo de la actividad académica del participante. 

1. Temas de Investigación desarrollados: _________________________________________________ 

2. Convalidaciones de cursos: __________________________________________________________ 

3. Cursos por la modalidad de Estudio Libre: ______________________________________________ 

4. Internados o Cooperación Educativa: __________________________________________________ 

5. Viajes de Estudio o Intercambio: ______________________________________________________ 

6. Participación en  Actividades Extracurriculares: __________________________________________ 

7. Beneficios para el uso del CAI como a los estudiantes graduados. _________________________ 

8. Acceso al CAD con la debida supervisión de un miembro de la facultad. ____________________ 

Monitoría de servicios y privilegios Académicos 

! Beca institucional según la categoría de beca  a que sea elegible. 

! Descuento del 15% en la matrícula de los cursos de educación continuada. 

! Certificación de su pertenencia al Programa en el expediente oficial por semestre. 

! Identificación especial  como estudiante del  Programa. 

! Reconocimiento el Día de Logros. 

! Reconocimiento en el Servicio de Graduación “Graduación Distinguida”. 

! Participación en actividades académicas especiales del Recinto y de la Universidad. 

Otros: __________________________________________________________________________ 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA  DE  PUERTO RICO 
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Recinto de Ponce 
 Programa de Honor 
 CARTA DE RECOMENDACIÓN 
 
Nombre del solicitante:___________________________________________________________ 
 
Opcional:  A tono con la ley de Derecho Educacional de Privacidad de 1974, cedo mis derechos a tener acceso a esta carta de 
recomendación, la cual será considerada como estrictamente confidencial. 
 
Firma del solicitante:______________________________    Fecha:________________________  
 
♦♦♦♦   Respecto al estudiante, usted es o ha sido su: 
     ! Profesor     !  Consejero Profesional    ! Otro(Especifique)________________________ 
 
♦♦♦♦   Utilice la siguiente escala para evaluar al solicitante: 
     5=Excelente   4=Bueno   3=Promedio   2=Deficiente   1=Pobre  0=No aplica 
 5 4 3 2 1 0 

1.  Liderato:  (iniciativa y motivación)                 _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 
2.  Responsabilidad:             _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
(asistencia, puntualidad e integridad) 
 
3.  Actitud:      _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
    (actúa en forma serena y madura) 
 
4.  Relaciones Interpersonales:   _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 (acepta críticas y sugerencias; comunicación efectiva y respetuosa) 
 
5.  Aprovechamiento:     _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 (desempeño en clases) 
 
6.  Destrezas de comunicación:   _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 (se expresa de manera oral y escrita con propiedad y corrección) 
 
7.  Destrezas para la investigación y el  
     trabajo independiente:    _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 
8.  Capacidad de organizar:    _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 (trabaja con precisión y sigue instrucciones) 
 
9.  Destrezas de pensamiento crítico:   _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 
10.  Comentarios: (Favor de escribir algunas impresión general sobre el candidato al dorso de este 
formulario:  
 
Sometido por:  ______________________________________       __________________________ 
                                                                                      Nombre                                     Firma   

__________________________________________     ___________________________________ 
                                                            Puesto                                     Institución   
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA  DE  PUERTO RICO 
Recinto de Ponce 

 Programa de Honor 
 CARTA DE RECOMENDACIÓN 
 
Nombre del solicitante:___________________________________________________________ 
 
Opcional:  A tono con la ley de Derecho Educacional de Privacidad de 1974, cedo mis derechos a tener acceso a esta carta de 
recomendación, la cual será considerada como estrictamente confidencial. 
 
Firma del solicitante:______________________________    Fecha:________________________  
 
♦♦♦♦   Respecto al estudiante, usted es o ha sido su: 
     ! Profesor     !  Consejero Profesional    ! Otro(Especifique)________________________ 
 
♦♦♦♦   Utilice la siguiente escala para evaluar al solicitante: 
     5=Excelente   4=Bueno   3=Promedio   2=Deficiente   1=Pobre  0=No aplica 
 5 4 3 2 1 0 

1.  Liderato:  (iniciativa y motivación)                 _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 
2.  Responsabilidad:             _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
(asistencia, puntualidad e integridad) 
 
3.  Actitud:      _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
    (actúa en forma serena y madura) 
 
4.  Relaciones Interpersonales:   _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 (acepta críticas y sugerencias; comunicación efectiva y respetuosa) 
 
5.  Aprovechamiento:     _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 (desempeño en clases) 
 
6.  Destrezas de comunicación:   _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 (se expresa de manera oral y escrita con propiedad y corrección) 
 
7.  Destrezas para la investigación y el  
     trabajo independiente:    _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 
8.  Capacidad de organizar:    _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 (trabaja con precisión y sigue instrucciones) 
 
9.  Destrezas de pensamiento crítico:   _____ _____  _____   _____   ____  ______ 
 
10.  Comentarios: (Favor de escribir algunas impresión general sobre el candidato al dorso de este 
formulario:  
 
Sometido por:  ______________________________________       __________________________ 
                                                                                      Nombre                                     Firma   

__________________________________________     ___________________________________ 
                                                            Puesto                                     Institución   


	Monitoría de servicios y privilegios Académicos

