UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO DE PONCE
PROGRAMA DE HONOR

SOLICITUD DE ADMISIÓN SEMESTRE ___-___

Nuevo ingreso

 Regular 2do -3er año

Readmisión

Nombre

Traslado UIPR

Número de estudiante

Dirección postal ______________________________________________________________________________
Pueblo ________________________________________
Teléfonos (celular)

Zona postal _______________________

(residencial) __________________ (otro) _________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________

 Diurno Nocturno
Grado académico:

 Regular  Avance Transferido

Asociado  Bachillerato

[Núm. Crds. T______]

Total créditos aprobados UIPR ______

Declaración de Especialidad _____________________________________________________________
HISTORIAL DE ESCUELA SUPERIOR

Estudiantes nuevo ingreso con promedio de 3.50

Escuela Secundaria:

Pueblo

Fecha de graduación

Promedio de Escuela Superior ____________

Resultados CEEB: V_______/ M_______/ I_______/ M______/ E_______ Prom. [V+M+I] ____________

HISTORIAL EDUCATIVO /Universitario

Índice Admisión UIPR ______________
Estudiantes regulares o transferidos con 25 créditos aprobados y

promedio general de 3.50:
Años de estudio

Créditos en matrícula actual

Promedio acumulativo

_____________

Departamento

Promedio semestre anterior _______________

Especialidad

Créditos aprobados semestre anterior _______

HISTORIAL DE LIDERAZGO Escriba de forma breve.
Organización Estudiantil, Profesional y/o cívica: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Servicio a la comunidad universitaria: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Servicio a la comunidad en general: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Otras actividad de liderato y desarrollo: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


Firma _________________________________

Fecha de entrega ________________________

COMPROMISO Y DEBERES
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.
REQUISITOS MÍNIMOS DE RETENCIÓN CUMPLIDOS EN EL TÉRMINO ____________
REQUISITOS ACADÉMICOS
 Mantener promedio general de 3.50 o más. Promedio General [____] Créditos [____]
 Aprobar 12 créditos o más por semestre, entre los cuales uno debe ser del Programa de Honor (adscrito o especial)
y promedio semestral de 3.50 o más. Promedio Semestral [____] / Créditos [____]
 Aprobar un curso del Programa de Honor cada semestre con nota no menor de B. Curso _______ Nota [___]
NORMAS ADMINISTRATIVAS
 Responsabilizarse por realizar toda la gestión correspondiente a los procesos de evaluación para la
certificación semestral del Incentivo de Honor que ofrece el Programa de Honor.
 Entrevista semestral con la Director/a del Programa y firmar la evaluación correspondiente en el que se confirma
haber cumplido los requisitos mínimos de participación co-curricular para la retención en el programa.
 Responder a las citas requeridas por el personal directivo y facultad, asistir a las actividades organizadas por
el programa de Honor (reuniones, conferencias, talleres de desarrollo personal profesional).
 Consultar con el/ la Directora/a y el Profesor/a Coordinador/a Académico del Programa antes de darse de baja de
un curso adscrito o especial del Programa y obtener la aprobación de ambos. (Se requiere evaluación del Comité para
determinar la permanencia en el mismo).
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CO-CURRICULARES A EVIDENCIAR EN PORTAFOLIO

Pertenecer y participar en al menos una organización estudiantil.

Realizar servicio a la comunidad universitaria o general. (Servicio voluntario en instituciones públicas o privadas o
en UIPR: Amanuense, Tutor, Coro, Banda, Deportes, Ujier, Comités, otros)

Realizar actividades voluntarias de liderato y desarrollo estudiantil [Consejo de Estudiantes, Senador Estudiantil,
Debate, ANU, actividades universitarias en los que demuestre iniciativa, otras.]

Demostrar interés e iniciativa en el desarrollo profesional. [Talleres, Conferencias, otros].




Otras actividades que evidencian participación extraordinaria en el Programa de Honor
Servicios como Ayudante Administrativo o de Cátedra
Proyecto Especial o Investigación (distinto a lo requerido en curso adscrito o especial)
Internado Profesional*, Intercambio estudiantil, Seminarios Académicos, otras experiencias académicas
profesionales. (*Distinto al internado requerido por currículo para algunas concentraciones de estudio)

OTORGACIÓN INCENTIVO DE HONOR POR CATEGORÍA: Este se otorgar según la categoría que corresponda y estará
sujeto a la disponibilidad de fondos.
Nivel I Incentivo de Honor Básico: pago de 3 créditos de la matrícula (no menor de 12 créditos) en los
términos señalados, por curso adscrito al Programa de Honor.
 Estudiantes de NUEVO INGRESO con índice general de escuela superior de 3.50 y un índice de admisión
a la Universidad de 1300 a 1349.
 Estudiantes de segundo y tercer año con índice general de 3.50 a 3.79
Nivel II Incentivo de Honor Superior: pago de 6 créditos de la matrícula (no menor de 12 créditos) que
incluya un curso adscrito al Programa de Honor.
 Estudiantes de NUEVO INGRESO con índice general de escuela superior de 3.50 y un índice de admisión
a la Universidad de 1350 a 1399.
 Estudiantes de segundo y tercer año con índice general de 3.80 a 3.90
Nivel III Incentivo de Honor Extraordinario: pago hasta un máximo de 12 créditos de su matrícula, la cual debe
incluir un curso adscrito al Programa de Honor.
 Estudiantes de NUEVO INGRESO con índice general de escuela superior de 3.50 y un índice de admisión
a la Universidad de 1400 a 1600.
 Estudiantes de segundo y tercer año con índice general de 3.91 a 4.00
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 Estudios quién tomará 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 Incentivo de
Honor en las categorías superior y extraordinaria. El Incentivo de Honor en esas categorías se concederán solamente
mediante el cumplimiento de los criterios establecidos.

_________________________________

__________________________

Estudiante

Fecha

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO DE PONCE
PROGRAMA DE HONOR
SEMESTRE ___-__
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO PARA ADMISIÓN AL PROGRAMA
* Este documento es parte del expediente de cada estudiante que solicita ingresar al Programa de Honor.
Será utilizado para conocer más al candidato para el proceso de selección y para dar seguimiento durante
su participación en el Programa de Honor.

Favor de desarrollar un ensayo en el cual ofrezca información relacionada a los siguientes temas:
Perfil:
1. Breve descripción personal
2. Visión o filosofía de vida y actividades de preferencia, en las que invierte su tiempo libre.
3. Metas profesionales, interés por desarrollar sus potencialidades intelectuales, profesionales y de calidad
de vida.
Liderato:
4. Actividades o iniciativas realizadas en las que ha demostrado compromiso con la comunidad en que vive y/o
algún tipo de liderato.
5. Organización estudiantil a la que pertenece, ha pertenecido o le gustaría pertenecer.
6. Interés por desarrollar o participar en actividades de liderato y desarrollo estudiantil.
Intereses académico-profesionales:
7. Motivación/es para querer pertenecer al Programa de Honor
8. Beneficios o provecho que espera obtener al participar del Programa
9. Retos que espera lograr mediante su participación en el Programa de Honor.
10. Tema que le gustaría investigar o proyecto especial que le gustaría realizar en beneficio de la comunidad
universitaria o la comunidad en que vive. Comente algo sobre el asunto, qué o cómo le gustaría planificarlo.
Cierre:
11. Cualidades o características que posee y que favorecen el desarrollo de su liderato. En qué aspectos
considera que podría mejorar su liderato estudiantil-profesional y cívico de manera más efectiva.
Favor de Presentar el ensayo escrito a computadora e identificarlo con el siguiente encabezamiento.
Nombre____________________________________ Número de Estudiante____________________________
Titulo del Ensayo
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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
 Director(a)
 Otro (Especifique)_______________________
Utilice la siguiente escala para hacer una evaluación del solicitante sobre: su aptitud para el reto, la investigación y
su potencial de desarrollo como estudiante talentoso.
1- Favor de indicar cómo usted clasifica al solicitante al compararlo con un grupo regular de estudiantes, que usted
haya tenido en situación similar.
2- Haga una marca de cotejo en la categoría apropiada a cada una de las cualidades a ser evaluadas.
3- Favor de escribir al dorso de este formulario su impresión general sobre el candidato.
Bajo
Promedio
0-40%

EVALUACIÓN

Promedio
40-60%

Sobre
Promedio
60-75%

Superior
75-90%

Excepcio
nal
90-100%

No poseo
elemento
s de
juicio

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. Favor de escribir al dorso de este formulario su impresión general sobre el candidato. ...

Sometido por: __________________________________
Nombre

Puesto: _____________________________



_______________________/______
Firma

/ fecha

Institución ___________________________

REGISTRO ACUMULATIVO [Para ser completado durante la participación del estudiante]
Nombre _________________________
Créditos
Término
Intenta
dos

Aprob
ados

Prom
Semest

Prom
ACUM

ID _____________ Especialidad ________________
Curso PH tomado por
semestre
Curso
/modalidad

Nota

Incentivo de
Honor

Evaluación próx. Semestre
Entrev
ista

Portafolio

Acción

DESARROLLO DE INICIATIVAS Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CO-CURRICULARES ACADÉMICA
1. Participación en actividades de liderato: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Servicio a la Comunidad: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Proyecto Especial o temas de Investigación desarrollados: _______________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Convalidaciones de cursos: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Internados / Intercambios: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Viajes de Estudio o Intercambio: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
SERVICIOS Y PRIVILEGIOS ACADÉMICOS
 Incentivo económico institucional de Honor según la
categoría a que sea elegible y disponibilidad de fondos.
 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 “Graduación Distinguida” en el Servicio de
Graduación.
 Participación en actividades académicas especiales del
Recinto y de la Universidad.

