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INVITACIÓN A SOLICITAR INGRESO AL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE HONOR
Su talento, ejecutoria y compromiso con la excelencia académica, le distinguen entre el
estudiantado de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. En reconocimiento
de sus logros, el Programa de Estudios de Honor (PREH) le extiende una especial y cordial
invitación para que solicite ingreso a nuestro Programa.
El PREH ofrece a sus estudiantes la oportunidad de lograr una educación subgraduada
integrada y de excelencia en una atmósfera innovadora y creativa. Además, es una alternativa
para aquellos estudiantes que desean disfrutar de una experiencia académica que promueva la
investigación, el estudio individualizado, con ofrecimientos flexibles y variados para enriquecer
su plan de estudios dentro de los diferentes programas académicos del recinto.
Si le interesa solicitar al Programa, le invitamos a la actividad virtual Casa Abierta a celebrarse
el miércoles 31 de marzo de 11:30 – 12:50 p.m. en Microsoft Teams. Acceda a la
videoconferencia en: Click here to join the meeting.
La fecha límite para completar la Solicitud de admisión es el viernes 30 de abril. Acceda la
solicitud en https://forms.gle/vTD2xDpmKNgio13n9. De ser necesario, se le citará a entrevista
para el mes de junio.
Para más información sobre los requisitos del PREH, acceda nuestra página web en
preh.uprrp.edu, pestaña Admisión. Si tiene dudas o preguntas preguntas, escriba a
programa.honor@upr.edu.
Esperamos que acepte el reto y las oportunidades que nuestro Programa representa para su
desarrollo académico y personal.
Cordialmente

Elaine Alfonso-Cabiya, EdD
Directora
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