
En Inter Barranquitas contamos con tres programas TRIO:  
Upward Bound,  

Educational Opportunity Center (Centro de Oportunidades Educativas)  
y Student Support Services (Servicios Educativos). 

Upward Bound es un proyecto educativo que provee a sus 
participantes las destrezas y la motivación necesarias para mejorar 
su desempeño académico en la escuela superior y prepararles  
para la admisión universitaria mediante actividades educativas, 
tutorías y visitas a lugares educativos, culturales y de interés social. 
La meta del programa es que sus participantes completen el grado 
de escuela superior, ingresen a la Universidad y obtengan un 
Grado Asociado o un Bachillerato.  Upward Bound sirve a 
estudiantes de escuela superior que tengan rezago o necesidad 
académica,  que sean provenientes de hogares de bajo ingreso 
económico y cuyos padres no hayan completado un grado de 
bachillerato.  

 
 

El Centro de Oportunidades Educativas provee información, 
orientación y consejería sobre programas académicos y ayudas 
económicas a personas que deseen comenzar o continuar un 
programa de educación postsecundaria. Además, ofrece 
orientación y consejería sobre requisitos de admisión y 
readmisión, al igual que la asistencia necesaria para completar    
las solicitudes correspondientes, incluyendo las de ayudas 
económicas.  También se ofrecen tutorías para obtener el diploma 
de cuarto año, talleres para el manejo de la computadora, tutorías 
preuniversitarias y talleres sobre educación financiera.  El Centro 
de Oportunidades Educativas sirve a personas provenientes de 
hogares de bajo ingreso económico y cuyos padres no hayan 
completado un grado de bachillerato.   

 
 

Para facilitar el ajuste a la vida universitaria y  fortalecer el éxito 
académico, el Programa Servicios Educativos  provee diversas 
actividades a estudiantes universitarios de nuevo ingreso.  El 
programa articula las áreas de apoyo académico, el desarrollo de 
destrezas personales y perspectivas ocupacionales. Ofrece 
consejería, tutorías y actividades educativas y culturales dirigidas al 
desarrollo integral de los alumnos.  Además promueve la 
retención estudiantil con el propósito de que sus participantes 
culminen un grado de bachillerato. Los candidatos a este 
programa son estudiantes provenientes de hogares de bajo ingreso 
económico, cuyos padres no han completado un grado de 
bachillerato.     
 

 

 

 

 

El 24 de febrero de 1986, una resolución del Congreso de los Estados Unidos       
(H. Con. Res. 278) declaró el sábado, 28 de febrero de 1986 como el “Día Nacional 
TRIO” con el propósito de conmemorar los logros anuales alcanzados por los       
Programas TRIO en las comunidades a través de la nación.   
 
Desde entonces, en Puerto Rico se ha reservado el cuarto viernes del mes de febrero 
para celebrar el Día Nacional TRIO.  La celebración de este día brinda una oportunidad 
para enfatizar la atención nacional en la “atención de las necesidades de jóvenes    
desventajados y adultos que aspiran a mejorar sus vidas y convertirse en ciudadanos 
contribuyentes al país, y al talento que se desperdiciaría si no se realizara esta        
inversión". 
 
El Día Nacional TRIO a celebrarse este año, proveerá a los participantes que se      
benefician de sus Programas la oportunidad de involucrarse en proyectos de labor 
comunitaria y horas de contacto verde.  En la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de  Barranquitas, conmemoraremos este día tan significativo el viernes, 
23 de febrero de 2018.  En esta ocasión celebraremos el 32do Aniversario del Día 
Nacional TRIO con el   propósito de ayudar a nuestra comunidad y crear conciencia 
sobre la importancia de las oportunidades educativas para los estudiantes de primera 
generación y de bajos  ingresos en los Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes.  
Durante este día participantes de los Programas se darán a la tarea de reforestar    
nuestro recinto para aliviar el daño causado por el huracán María. 

Les invitamos a que, junto al personal y los participantes  
de los Programas TRIO de Inter Barranquitas, ayudemos  

a dejar una huella en nuestro Recinto para el disfrute de la    
comunidad universitaria, sus visitantes y futuras generaciones. 

 


