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

Acceso al laboratorio de computadoras
exclusivo para estudiantes del PREH.

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

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

Oportunidad 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.

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

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

 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.

 Impresión de “posters” para presentaciones.
Muchos más.

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

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.



¿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.

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.

Misión Metas

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

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

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

 La motivación para proseguir estudios
graduados o profesionales.

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

Objetivos

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

 Ofrecer atención individualizasa para el
mejor desarrollo intelectual del estudiante.

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

 Fomentar la vocación por el estudio
independiente y la investigación.

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

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

 Fomentar y facilitar la participación en   
internados de estudio, investigación 
y trabajo.

El Programa persigue los siguientes objetivos:




