PROGRAMA
UPWARD BOUND

SERVICIOS

Cursos de enriquecimiento en las áreas
de Español, Inglés, Matemática, Ciencias
propuesta del Departamento de
Educación Federal. Es administrado por la y Tecnología (STEM).
El programa Upward Bound es una

Universidad Interamericana, recinto de
Ponce. Le sirve a jóvenes de escuelas
superiores de los municipios de Juana
Díaz y Villalba.

Consejería individual, grupal, academica
y vocacional.
Diversos talleres para maximizar los

desde que comienzan el 9no grado hasta

escuela secundaria e inicien y completen
una carrera universitaria.

Tutorías individuales y grupales
Consejería Profesional (individual, grupal,
académica y vocacional)
Componente de Verano

Tutorías individuales y grupales dentro
de las escuelas participantes.

Talleres motivacionales, crecimiento
profesional y educativos

Repasos de Pruebas META-PR
y prueba de admisión universitaria (PAA)
College Board.

OBJETIVOS

culminar el 12mo grado. Tiene como meta
lograr que los participantes culminen la

Virtuales

conocimientos y destrezas.
Les provee a los participantes la
oportunidad de progresar en sus estudios

SERVICIOS

Actividades socio-culturales,
vocacionales, académicas y deportivas.
Campamento de Verano (6 semanas)
e incluye experiencia residencial.
Estipendio para gastos personales
Orientación a desertores escolares
(no participantes del Programa Ubward Bound)

Aumento de promedio académico al
finalizar el año escolar.
Desarrollar en los estudiantes
actitudes positivas, motivación, así
como destrezas académicas básicas
que garanticen el éxito a través de la
educación post-secundaria.
Familiarizar a los estudiantes con
experiencias enriquecedoras propias
del ambiente universitario.
Promover la igualdad de
oportunidades educativas.

REQUISITOS
Ser primera generación universitaria
(que tus padres no posean Bachillerato)
Bajo ingreso económico
2.50 de promedio o más.
Asistir a alguna de estas escuelas:
Carmen Belén Veiga (JD)
Dr. Máximo Donoso Sánchez (JD)
Luis Llorens Torres (JD)
Lysader Borrero Terry (Villalba)
Completar solicitud y proceso de
entrevista.

CONTACTO
Areleen Vázquez
Directora
787-284-1912 ext. 2624
avazquez@ponce.inter.edu
Gloribel Colón
Consejera Profesional
787-284-1912 ext. 2642
gcolon@ponce.inter.edu
Zoralyz Cruz Mejías
Coordinadora Educativa
787-284-1912 ext. 2140
zicruz@ponce.inter.edu
David Ortiz Ortiz
Técnico de Servicios Computadorizados
787-284-1912 ext. 2140
dortizor@ponce.inter.edu
Jaminette Santiago Ortiz
Asistente Administrativa
787-284-1912 ext. 2140
jasant@ponce.inter.edu

Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de Ponce 104 Turpeaux Ind. Park,
Mercedita, PR 00715
Oficina: salón 214
Se prohíbe el discrimen por razón de edad, raza,
color, sexo, origen social o nacional, condición
social, afiliación política, ideas políticas o
religiosas.

Los Programas Upward Bound son propuestas subvencionados
con fondos del Departamento del Educación Federal Programa
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