
 
 
 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Barranquitas 

 
 

 
   

                                                             Índice de Admisión:______ 
                 (estudiantes de nuevo  

ingreso primer año) 

 
SOLICITUD PROGRAMA DE HONOR 

 
I. DATOS PERSONALES: 
 

 
II. TRASFONDO ACADÉMICO 

 
 

Nombre y Apellidos Número de Estudiante: 
 

Dirección Postal: Dirección Residencial: 
 
 
 

Teléfono Residencial: 
 

Teléfono de Trabajo: 
 

Correo electrónico: Teléfono Celular: 

Tipo de solicitud: ___ Nuevo Ingreso      ____ Segundo o Tercer año       ____ Transferido        
                            ___ Otro (especifique) 

Nombre de la Escuela Superior de procedencia: 
(Para ser completados por los estudiantes de nuevo ingreso al Recinto) 

 

Pueblo: 

Promedio de la Escuela Superior: 
(Para ser completados por los estudiantes de nuevo ingreso al Recinto) 
Promedio general de la Universidad: 
(Para ser completados por los estudiantes de 2do y 3er año) 

 

Créditos aprobados al presente: 
(Para ser completados por los estudiantes de 2do y 3er 
año) 

 

Número de créditos que llevas este semestre: Curso de honor que estás tomando este 
semestre: 
 

Concentración de Estudios: 
 

Año de estudios en que se encuentra: 
 

Grado académico a que aspira:               
(  ) GA      Grado Asociado                                           (  ) BA      Bachillerato en Artes 
(  ) BBA    Bachillerato Administración de Empresas   (  ) BS      Bachillerato en Ciencias 
 

Dominio de Idiomas: 
(  ) Inglés                       (  ) Español                     (  ) Otros, especifique:________________ 

RECUERDA:  
� Estudiantes de Primer Año deben 

incluir la transcripción de créditos de 
escuela superior. 

� Estudiantes de Segundo Año o más: 
deben incluir el reporte de notas 
expedido por la Oficina de 
Registraduría que incluya todas las 
notas de todos los cursos que has 
tomado hasta el momento de someter 

esta solicitud.  



 
 
 
 
III. EXPERIENCIAS DE LIDERAZGO 
 

A. Mencione las organizaciones estudiantiles o comunitarias a las cuales ha  
pertenecido o pertenece actualmente: 

 
Fecha Nombre de la Organización Posición y Labor Realizada 

   

   

   

   

 
B. Mencione los proyectos especiales en que se haya involucrado tanto 

académicamente  como en la comunidad: 
 

Fecha Nombre o Título del 
Proyecto 

Descripción 

   

   

 
 

C. Si ha participado en el Programa de Internados, favor de indicar lo siguiente:  
 

Fecha Nombre del Internado Descripción de la Experiencia 

   

   

 
 
IV. AYUDAS ECONÓMICAS 

 
A. ¿Ha recibido Beca de Honor anteriormente?    (  )  Sí       (  ) No 

Si su respuesta fue afirmativa favor de indicar lo siguiente: 
 
Fecha Descripción  

  

  

  

 
 

 

 



 

 

 

 

V. INTERESES Y HABILIDADES ACADÉMICOS 
  

1. Marque los talleres y adiestramientos que desearía tomar como parte del 
Programa de Honor: 

 
� Diseño de presentaciones con Microsoft Power Point 
� Hojas Electrónicas Microsoft Excel 
� Procesador de Palabras Microsoft Word 
� Bases de Datos en Línea 
� Búsqueda de información en Internet 
� Manejo del Teclado 
� Utilización de cámaras digitales 
� Liderazgo 
� Oratoria 
� Destrezas de Debate y Argumentación 
� Elaboración de monografías 
� Investigación 
� Inversiones 

 
Otros:  __________________________ 

   

2. Marca las actividades en las que te gustaría participar como estudiante del 
Programa de Honor y sugiere otras que no aparezcan en la lista: 

 
� Programas de Internados académicos en otros países.  
� Viajes Estudiantiles 
� Competencias de Oratoria 
� Debates Locales e Internacionales 

 
Otros: ___________________________ 
  ___________________________ 

 
3. El Programa de Honor te ofrece la oportunidad de ser tutor en diversas áreas 

académicas. Si estás interesado en trabajar como tutor en nuestro Recinto, 
marca las áreas de especial interés: 

 
� Inglés 
� Español 
� Matemáticas 
� Lector para estudiantes no videntes. 

 
VI. INFORMACION GENERAL 
 

1. Contesta en dos ensayos de 250 palabras. (Favor utilizar papel adicional) 
a. ¿Qué cualidades posees de liderazgo que te harían merecedor de la 

beca del Programa de Honor? 
 
b. ¿Por qué deseas pertenecer al Programa de Honor? 
 
 
 
 



 
 
FAVOR DE LEER Y FIRMAR 
 
 
(la solicitud no es valida sin su firma) 
Certifico que toda la información suministrada en la presente 
solicitud es correcta, verídica y completa. Reconozco que el 
falsificar y/o suministrar información incorrecta en esta solicitud 
puede considerarse justa causa para la denegación de esta 
admisión o para ser suspendido de la Universidad.  
Me comprometo a cumplir con conocer y respetar las normas y 
reglamentos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
Entiendo que todos los documentos sometidos para propósitos 
de solicitar admisión pasarán a ser propiedad de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

  
 
 
 

  

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 
 
 
La Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de  
Barranquitas tiene la responsabilidad de desarrollar al 
máximo el potencial y talento de sus estudiantes. 
Cumpliendo con lo propuesto en su misión particular tiene el 
deber de ofrecer programas académicos que respondan a 
las necesidades  de la  sociedad de acuerdo con los 
distintos niveles de ejecución y las características de los 
estudiantes. El Programa de Honor facilitará en la mejor 
manera posible el desarrollo de los estudiantes que cumplen 
con los requisitos establecidos por el Programa de Honor. 
Luego de haber recibido la orientación correspondiente 
acepto y me comprometo a cumplir con los requisitos que 
establece el Programa. De no completar los mismos tengo 
conocimiento que no se reconocerá tal distinción al 
momento de la graduación. 
 

COMPROMISO 
 
Aprobar un mínimo de 12 créditos por semestre. 
Mantener un índice académico de 3.50 o más. 
Tomar un mínimo de 6 créditos por año en cursos adscritos 
al Programa  de Honor. 
Aprobar con calificación no menor de "B" los cursos  del P.H 
Participar en actividades extracurriculares que desarrolla el   
Programa de Honor y la Sociedad Universitaria de Honor. 
Informar al coordinador del Programa sobre otras labores y 
reconocimiento recibidos fuera del Recinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del estudiante                                               Fecha 
 
 
 
 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico no discrimina 
contra persona alguna en ninguna de las operaciones 
institucionales por razón de raza, color, edad, género, religión, 
nacionalidad, estado civil, apariencia física, afiliación política o 
impedimento físico o mental. 

     

Dirección: Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Barranquitas, Oficina del Programa de Honor 
P.O. Box 517, Barranquitas, Puerto Rico 00794 
Teléfonos: (787) 857-3600 ext. 2068 ó 2078 
Correo electrónico: rdiaz@br.inter.edu 

 

 
PARA USO DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE HONOR: 

 
Fecha en que fue recibido: _________ 
 
Aceptado: ____      No aceptado: ____ 
 
Comentarios:  
 

 

 

 

 

                                                                     

___________________________________________                          _______________________ 
Firma del Coordinador                                                                          Fecha 
 
 
 
 
___________________________________________                           _______________________ 
  Firma del Decano de estudios (de ser necesario)                              Fecha 



 
 
 
 

Universidad Interamericana de Puerto Pico 
Recinto de Barranquitas 

Decanato de Estudios, 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 _____ Orientador _____ Otro (especifique):___________ 
 
Utilice la siguiente escala para evaluar al solicitante: 
5= excelente     4= bueno     3= promedio      2= deficiente  1= pobre      0 = N/A 
 

Criterios 5 4 3 2 1 0 

1. Liderato: Iniciativa y motivación       

2. Responsabilidad: Asistencia, puntualidad e 
integridad 

      

3. Actitud: Actúa en forma serena e integridad       

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 correción 

      

7. Capacidad de organizar:       

 
Comentarios: 
 
Sometido por: 
__________________________________         _______________________________ 
                          Nombre               Firma 
__________________________________         _______________________________ 
     Puesto           Institución 
__________________________________          
    Teléfono 

 

 
Favor de devolver este documento a la siguiente dirección:  

Coordinador Programa de Honor 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 
Apartado 517, Barranquitas, PR   00794 


