
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE ARECIBO 

PROGRAMA DE HONOR 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

  Nuevo Ingreso   Regular 2do-3er año    Readmisión   Traslado UIPR 

SEMESTRE 20____-____ 

Nombre _____________________________________ Número de estudiante _____________________ 

Dirección postal _______________________________________________________________________ 

Pueblo _________________________________________ Zona postal _________________________ 

Teléfonos (residencial) _________________ (celular) __________________ (otro) __________________ 

Correo electrónico UIPR –Arecibo __________________________ Otro __________________________ 

       Diurno             Nocturno             Regular             Avance            Transferido (Núm. Crds. Trans. ______) 

Grado Académico:           Asociado Bachillerato            Total Créditos aprobados UIPR ___________ 

Declaración de Especialidad: _____________________________________________________________ 

Estudiantes de nuevo Ingreso con Índice de escuela superior de 

3.50 o más e índice de admisión de 1,300 puntos o superior. 

Escuela Secundaria: ___________________________________ Pueblo: __________________________ 

Fecha de Graduación: ____________________________ Promedio de Escuela Superior______________ 

Resultados CEEB:  V _______ / M _______ / |_______/ M _______ / E _______ Prom.  [V+M+I]________ 

Índice Admisión UIPR ______________ 

Estudiantes regulares o transferidos con 24 créditos 
aprobados de nuestra institución y promedio general de 3.50 
o más.

Años de estudio ______ Créditos en matrícula actual ______ Promedio acumulativo ________________ 

Departamento __________________________________ Promedio semestre anterior _______________ 

Concentración _________________________________________    Créditos aprobados _____________ 

Créditos en progreso _______________ 

HISTORIAL DE ESCUELA SUPERIOR 

HISTORIAL EDUCATIVO / Universitario 
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Programa de Honor 
Pág. 2 
Firma ___________________ 

Ensayo: 

Escriba un breve ensayo en el que presente las razones por las cuales interesa ingresar al 
Programa de Honor y como usted espera que el Programa de Honor contribuya al logro de sus 
metas personales y académicas.  El ensayo debe ser escrito en máquina, espacio doble y letra 
#12. (Dos páginas máximo).  Su solicitud de ingreso o renovación al Programa de Honor no 
estará completa hasta que se entregue el ensayo.  El ensayo será entregado sólo por 
estudiantes de nuevo ingreso al Programa de Honor. 

_______________________________________________ _____________________ 
Firma del estudiante Fecha 

Nota: Favor de incluir con esta solicitud, copia del último informe de notas y la matrícula del 
semestre en curso.  Estudiantes de nuevo ingreso deben entregar dos (2) Cartas de 
Recomendación.  El completar esta solicitud no le garantiza la elegibilidad al Programa de 
Honor. 

Recuerde: toda situación particular será evaluada por un Comité Asesor. 

PARA USO DEL PROGRAMA DE HONOR 

Comentarios de la entrevista: 

_____ Aceptado al Programa de Honor 

____ No aceptado Razones: _______________________________________________________ 

Nivel de Beca: ______ Extraordinaria H-3 

______ Intermedia H-2 

______ Básica H-1 

______ Excepción 

______ Proyecto Especial 

________________________________________ ________________________ 
  Firma del Coordinador del Programa de Honor Fecha 
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