
Universidad Interamericana 
de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas  

Para recibir información y orientación sobre los 

programas académicos, los servicios y los 

programas de asistencia económica, puedes 

comunicarte con: 

 

Sr. Pedro Franco Romero 

Consejero Profesional 

787-857-3600 ext. 2201 

pfranco@br.inter.edu  

Ayudas económicas 
disponibles, si cualificas.  

PROGRAMA DE SERVICIOS 

PARA ESTUDIANTES 

ADULTOS  

AVANCE  

UN PROGRAMA CON 
MODALIDADES DE ESTUDIO 

NO TRADICIONALES, 
EXCLUSIVAMENTE PARA 

ADULTOS 



Requisitos de Admisión 

 

• Tener un mínimo de 21 años de edad o 

estar legalmente emancipado, lo  cual 

demostrarán mediante un documento que 

valide la información. 

• Someter prueba de graduación de una 

escuela superior acreditada o su 

equivalente.  

Opciones de estudio para el 

estudiante Adulto:  

¿Qué es el Programa Avance? 

 

El Recinto de Barranquitas de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

consciente de los retos constantes que 

enfrenta el adulto en el Mercado de empleo y 

su deseo continuo de progresar y alcanzar 

nuevas metas, inicia una nueva modalidad 

del Programa Avance.  

Haciendo uso de modalidades de estudio no 

tradicional, este innovador programa que no 

requiere haber tomado el College Board 

como requisito de admisión, tiene muy 

presente las necesidades y prioridades del 

estudiante adulto. 

Si eres uno de esos adultos que estás 

decidido a estudiar para obtener la 

preparación completa que hará la diferencia 

en tu Carrera y en tu vida, este Programa es 

para ti. A través de AVANCE podrás: 

 

• Iniciar o completar un grado 

universitario utilizando variadas 

modalidades de estudio. 

• Seleccionar cursos, matricularte y pagar 

la matrícula a través del portal de 

servicios Inter Web, www.inter.edu. 

• Convalidar créditos por experiencia 

mediante examen, prueba de ejecución 

o portafolio. 

• Podrás solicitar adiestramientos sobre el 

uso de la tecnología.    

• Disponer de los servicios de consejería 

académica y consejería profesional.  

Regular o 

presencial  

Estudio en el salón de clases.  

Cursos en línea 

por Internet  

Los cursos en línea se imparten a través de 

la WEB, utilizando la plataforma, 

Blackboard. Recibes los materiales y 

envías las asignaciones a través de la WEB. 

Además te comunicas con tu profesor por 

correo electrónico, foros de discusión y 

chats.  

Convalidación 

Experiencias de 

Aprendizaje  

• Pruebas Escritas - Estas pruebas 

consisten de un examen escrito sobre 

el contenido global de un curso. 

• Pruebas Evaluación de la 

Ejecución  - Estas pruebas permiten 

demostrar tu dominio, en la ejecución 

de destrezas, manual o de 

experimentación. Por ejemplo, 

pruebas de teclado para 

computadoras, procedimiento de 

laboratorio y otros. 

• Portafolio - El portafolio es un 

expediente compilado por el 

estudiante que contiene información y 

evidencias acerca de sus experiencias 

y logros. En este documento se 

identificarán , organizarán, 

desarrollarán y evidenciarán 

cuidadosamente las experiencias de 

aprendizajes y logros obtenidos por el 

estudiante.  

Estudio por 

Contrato 

combinado con la 

WEB  

Estudio por contrato con apoyo en la WEB 

es un acuerdo escrito y firmado por el 

estudiante, el director del departamento y 

el profesor asignado al curso. A través de 

esta modalidad el estudiante cumple con 

los requisitos de un curso o área de estudio 

siguiendo la orientación de su profesor. El 

proceso requiere la interacción activa entre 

el estudiante y el profesor como parte 

esencial del contrato.  

Combinación 

Modalidades  

Diseñas tu plan de estudio combinando 

varias de las opciones anteriores.  

http://www.inter.edu

