Programa de Estudios de Honor
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Honors Program
University of Puerto Rico
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5 de marzo de 2019

CONVOCATORIA: SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE HONOR 2019

El Programa de Estudios de Honor (PREH) del Recinto de Río Piedras invita a estudiantes subgraduados de
primer o segundo año de estudios y que tengan un promedio acumulativo (GPA) de 3.50 o más a que
soliciten a nuestro programa.
El PREH le ofrece a sus estudiantes la oportunidad de lograr una educación subgraduada integrada y de
excelencia en una atmósfera innovadora y creativa. Además, el PREH es una alternativa para aquellos
estudiantes que deseen disfrutar de una experiencia académica que promueva la investigación/creación,
y el estudio individualizado, con ofrecimientos flexibles y variados para enriquecer su plan de estudios
dentro de los diferentes programas académicos del Recinto.
Le invitamos a las Casas Abiertas para los solicitantes del PREH que se celebrarán el martes, 26 de marzo
de 2019 de 1:00 p.m. – 4:00 p.m. y el jueves, 28 de marzo de 2019 de 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
La fecha límite para someter la solicitud es el martes, 23 de abril de 2019. El Consejo Directivo revisará
todas las solicitudes y de ser necesario le citará para entrevista. Para completar el formulario de solicitud
favor visitar http://preh.uprrp.edu/ bajo la pestaña de Admisión/Solicitud. También, podrá conocer
algunos de los beneficios de pertenecer al Programa accediendo a Admisión/Beneficios.
De tener alguna pregunta, puede escribirnos a la dirección electrónica: programa.honor@upr.edu o
eunice.perezmedina@upr.edu. Además, puede llamar al 787-764-0000 a las extensiones 85060 y 85064.
Esperamos que usted acepte el reto y las oportunidades que representa nuestro Programa para su
desarrollo académico y personal.
Cordialmente,

Dra. Eunice Pérez-Medina
Directora Interina
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