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¿Quiénes 
somos?

El Programa de Estudios de Honor de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras, es una modalidad académica 
innovadora cuyo enfoque es de carácter 

integrador. Persigue dotar a los estudiantes de 
ofrecimientos curriculares que les permita el 

análisis y la solución de problemas pertinentes. 
A su vez, provee a los estudiantes la oportunidad 

de adquirir una educación subgraduada de 
excelencia dentro de una atmósfera dinámica 
y creativa propiciando la aplicación de nuevos 

métodos educativos.

El Programa de Estudios de Honor está dirigido a 
estudiantes de nivel universitario subgraduado, 

en cualquier año de sus estudios, siempre y 
cuando dispongan del tiempo suficiente para 

cumplir con los requisitos establecidos. El 
estudiante debe demostrar un interés serio 
en aprovechar plenamente su experiencia 

educativa universitaria y evidenciar su capacidad 
para realizar satisfactoriamente el trabajo 

requerido.

Misión
La misión del Programa de Estudios de Honor de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras es ofrecer 
a sus estudiantes la oportunidad de lograr una educación 
sub-graduada integrada, en una atmósfera innovadora, 
autocrítica y creativa. Por educación integrada se entiende 
un acercamiento amplio y flexible al proceso de aprendizaje, 
donde se favorezca tanto la incorporación de áreas diversas 
del conocimiento, como la especialización necesaria para 
el dominio de alguna materia. El mismo ayuda a proveer un 
espacio afín al espíritu dinámico de profesores y estudiantes 
que se interesen por explorar nuevas oportunidades.

El Programa provee, por medio del contenido, del enfoque de 
sus ofrecimientos académicos y del programa de actividades, 
la oportunidad para que el estudiante desarrolle los 
conocimientos, las competencias y las actitudes académicas 
necesarias para el análisis y la solución de problemas 
pertinentes. Su currículo constituye un complemento del 
currículo general para aquellos estudiantes que deseen 
un ambiente de estudios individualizados y ofrecimientos 
variados y flexibles, sin por ello interrumpir su plan general de 
estudios dentro de los programas del Recinto.

Metas
De la misión del Programa, se identifican unas metas 
dirigidas a que el estudiante logre:

l Una educación integrada, la cual complementa su 
currículo regular con ofrecimientos variados y flexibles.

l Una actitud de análisis, de cuestionamiento y de 
creatividad dentro de una atmósfera académica que 
propicie la vocación por el estudio y la investigación.

l Las competencias necesarias para el trabajo 
independiente y la investigación rigurosa.

l La motivación para proseguir estudios graduados o 
profesionales.



Objetivos
El programa persigue los siguientes objetivos:

l Proveer un foro para el intercambio de ideas entre estudiantes y 
profesores de diversas disciplinas.

l Ofrecer atención individualizasa para el mejor desarrollo 
intelectual del estudiante.

l Fomentar la apertura y el riesgo intelectual inter-facultativo en la 
selección de ofrecimientos curriculares.

l Fomentar la vocación por el estudio independiente y la 
investigación.

l Proveer experiencias para el desarrollo de competencias en la 
investigación rigurosa.

l Fomentar los estudios graduados y ayudar en las gestiones de 
admisión y de obtención de becas a quienes deseen proseguirlos.

l Proveerle al estudiante las siguientes experiencias académicas:

m La participación en la preparación de un estudio individualizado 
(un profesor y un estudiante) diseñado por el estudiante que 
culmine en la tesis o proyectos de creación del estudiante.

m La participación directa del estudiante en el proceso de creación 
del currículo.

m La investigación básica en un seminario en el que se aborda 
un tema desde una o más perspectivas o se integran diversos 
temas.

m El dominio adecuado de los conocimientos en un área de 
proyecto de creación.

m El dominio adecuado de competencias lingüísticas.

m Mantener un programa de consejería grupal e individualizada 
que armonice las necesidades académicas de los estudiantes 
con los requisitos y propósitos del PREH.

m Estimula la divulgación y utilización de las investigaciones, los 
trabajos literarios y otras expresiones creativas realizadas por los 
estudiantes.

m Propiciar un proceso de comunicación, colaboración e 
intercambio con otros programas de honor u otros programas 
afines en el Recinto o en los demás recintos y universidades 
dentro y fuera del país.

Beneficios
Los estudiantes matriculados en el PREH tendrán acceso a los 
siguientes beneficios:

l Prioridad en la fecha de matrícula con los estudiantes de 
último año y atletas.

l Acceso al laboratorio de computadoras exclusivo para 
estudiantes del PREH.

l Acceso a un lounge con mesa, nevera y microondas que es 
el área de estudio y compartir con estudiantes de distintas 
facultades y escuelas.

l Oportunidades de participar en orientaciones acerca 
de escuelas graduadas y del proceso de cómo solicitar 
admisión, así como de oportunidades de becas e internados.

l Oportunidades de proponer un curso o seminario 
interdisciplinario que no está en el ofrecimiento general 
del Recinto de Río Piedras que se ajuste a los intereses de 
estudiantes y docentes.

l Oportunidades para desarrollar su liderazgo mediante la 
participación en la Asociación de Estudiantes del Programa 
de Estudios de Honor, sus proyectos y actividades.

l Mentoría en la redacción de ensayos en inglés y en español 
para someter a internados y becas.

l En su último año de estudios tendrá la oportunidad de 
realizar un proyecto de investigación/creación que culmina 
en la presentación de una tesina con el profesor de su 
preferencia.

l Impresión de posters para presentaciones.

l ¡Muchos más!



Requisitos 
Adicionales 
(para estudiantes de segundo año)

En el caso de que esté en segundo año, además de los 
requisitos descritos previamente, el estudiante deberá 
cumplir con al menos uno de los siguientes tres requisitos 
con evidencia específica de ello:

l Tener una idea clara de un proyecto de investigación 
para la tesina y experiencia de al menos un semestre de 
investigación con un profesor (más allá del trabajo de una 
clase)

l Haber terminado con nota de A o B al menos un semestre 
de un tercer idioma que sea compatible con el requisito de 
idiomas del Programa.

l Haber aprobado un curso de métodos de investigación o 
que esté tomando el curso durante este semestre.

Evidencia que debe presentar – Ensayo de una a dos 
páginas que describa el proyecto de investigación que 
realizaría para su tesina así como un potencial mentor 
para la misma. La evidencia deberá incluir una carta del 
profesor(a) con el/la cual haya tenido la experiencia 
de investigación con una descripción detallada de su 
participación en el proyecto.

Evidencia que debe presentar – Prontuario del curso que 
indique el código y sección del mismo. De haber tomado 
el curso, la nota final debe ser A o B. Si está tomando el 
curso este semestre, debe aprobarlo con A o B.

Evidencia que debe presentar – Nombre del curso y nota 
final.

Pueden solicitar al Programa de Estudios de Honor aquellos 
estudiantes de bachillerato que estén en su primer o 
segundo año de estudios y que tengan un promedio 
acumulativo (GPA) de 3.50 o más.  Estos estudiantes recibirán 
por el correo electrónico institucional una invitación para 
solicitar con todos los materiales de la solicitud. Deben 
someter:

Una vez se evalúe la solicitud, se invitará al estudiante a una 
entrevista de admisión.

La entrevista es uno de los criterios más importantes en el 
proceso de admisión al Programa de Estudios de Honor. 
Tiene el propósito de identificar el potencial y la disposición 
del estudiante para cumplir con los requisitos del Programa. 
Se espera que se exprese con libertad sobre su interés en 
el Programa como medio para su desarrollo integral. Las 
preguntas van orientadas a explorar la compatibilidad entre 
el estudiante y el Programa.

La decisión del Comité se informa dos semanas a partir de la 
entrevista. Esta se basa en los resultados de la entrevista, la 
solicitud, la transcripción de créditos y las recomendaciones.

l Un formulario de datos personales del estudiante 
(nombre, dirección, teléfono, año de estudio, etc.)

l Tres ensayos (Ensayo de admisión, Ensayo de intereses 
personales y Ensayo de tema de la tesina)

l Dos cartas de recomendación de docentes universitarios 
con quiénes haya tomado cursos.

Requisitos



Debe aprobar primero:
q PREH 4005 - Teorías, Metodologías y Técnicas de 

Investigación (puede convalidarse por algunos cursos de 
método fuera del PREH)

q PREH 4650 y 4655 - Competencias lingüísticas o un 
tercer idioma (debe discutirse con el director de estudio)

q PREH 4676 - Seminario Interdisciplinario

q Asistir a un taller sobre el uso de bases de datos.

q Asisitir a un taller sobre el proceso de solicitud a escuelas 
graduadas o internados

q Participar de, al menos, una asamblea de estudiantes al 
semestre de la Asociación de Estudiantes del Programa de 
Honor.

q Asistir semestralmente a las orientaciones grupales del 
Programa de Estudios de Honor.

Y luego tomar los cursos:
q PREH 4900 - Estudio Individualizado (este es el curso 

equivalente a la propuesta de tesis o proyecto de creación)

q PREH 4980 - Tesis o proyecto de creación

Cursos requeridos 
por el PREH

Actividades 
co-curriculares requeridas

Personal 
Administrativo

Estudiantes graduados colaboradores

Estudiantes subgraduados colaboradores

Dra. Eunice Pérez Medina
Directora interina

Addilia Quiñonez Fuentes
Asistente Administrativa IV

Valeria Y. Arboniés Flores

Aníbal Y. López Correa
Estudiante Graduado

Silvia M. Hernández Busto

Emanuel A. Cervera Domenech

Javier J. Alvarez Ginés

Luis J. Lacourt Colón



Consejo Directivo

Krizzia Soto Villanueva
Vicepresidenta de la AEPREH

Departamento de Antropología

Valeria Y. Arboníes Flores
Presidenta de la AEPREH
Departamento de Historia

Dra. Gladys Capella Noya
Educación, Estudios Generales, Comunicación y 

Arquitectura
Departamento de Estudios Graduados de la 

Facultad de Educación, en el Área de Currículo y 
Enseñanza

Dra. Marisela Santiago Castro
Administración de Empresas

Departamento de Contabilidad

Dr. Giovanni Tirado Santiago
Ciencias Sociales

Departamento de Psicología

Dr. Raúl de Pablos Escalante
Humanidades

Departamento de Filosofía

Dra. Ivelisse Rubio Canabal
Ciencias Naturales

Departamento de Ciencias de Cómputos

Nidia L. Matos Ramos
Facultad de Educación

Gracias al PREH conocí a personas de diferentes facultades 
que se convirtieron en buenxs amigxs. Conocí a profesores y 
profesoras excelentes. Tomé cursos que cambiaron mi forma de 
pensar y logré defender una tesina. La defensa de tesina fue uno 
de los momentos más gratificantes de mi vida porque conllevó 
mucho esfuerzo y trabajo, pero valió la pena. Incluso, mi comité 
me recomendó que lo publique. En fin, el PREH me empujó a 
dar más de lo que yo pensé que era posible y gracias a esto me 
siento segura de mis capacidades. Solicitar y aceptar el reto fue 
una de las mejores decisiones  que tomé durante mi carrera 
universitaria.

El PREH me llevó a diferentes 
internados en Estados Unidos 
y Puerto Rico. Formé parte del 
internado Córdova y Fernós lo cual 
me dio la oportunidad de trabajar 
en el Congreso con Luis Gutiérrez 
en Washington, DC. Luego, en 
Rhode Island fui maestra durante 
un verano con Generation Teach. 
Además, colaboré con Mentes 
Puertorriqueñas en Acción como 
mentora para el Programa de 
Impacto Juvenil, donde tuve la 
oportunidad de motivar y preparar 
para estudios universitarios a 
estudiantes de escuela superior.

Egresada



Cuadrangulo Histórico, Edf. Frankling D. 
Roosevelt, primer piso

programa.honor@upr.edu

www.preh.uprrp.edu

www.facebook.com/prehuprriopiedras/

(787) 764-0000 ext. 85060; 85062; 85064


