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Primer Nivel Edificio Académico (EDIN) 

PROGRAMA SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

¿Qué es el Programa Servicios Educativos? 

Tu puerta al éxito  

 
Es un programa académico que     

forma parte de la legislación federal 

de los Programas TRIO y que tiene 

como fin primordial facilitar el ajuste 

a la vida universitaria y fortalecer el 

éxito académico de los participantes. 

 
El Programa está articulado en las 

áreas de apoyo académico,         

desarrollo de destrezas personales y             

perspectivas ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscamos que nuestros 

estudiantes: 
 

 Desarrollen las destrezas y la  

motivación necesarias para      

culminar su bachillerato con el 

mayor éxito posible. 
 

 Logren sobrellevar exitosamente 

el proceso de adaptación a la vida 

universitaria.  
 

 Mantengan un promedio mayor 

de 2.00 o el promedio requerido 

en su programa de estudios y     

desarrollen un sentido de       

persistencia durante sus estudios 

universitarios.  
 

 Puedan identificar tanto la forma 
en que aprenden como los      

factores personales que inciden 

en su desempeño académico.  
 

 Puedan explorar e investigar 

perspectivas ocupacionales     

durante su vida académica.  
 

 Se motiven y exploren            

alternativas para continuar         

estudios graduados. 

PROGRAMA AUSPICIADO POR EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
FEDERAL (P042A151409) 

Fondos: $226,600.00 



REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

Estudiantes admitidos a algún programa de bachillerato de la             

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas, 

que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos: 
 

 Estudiantes cuyos padres no hayan completado un grado de     

bachillerato 
 

 Estudiantes cuyo ingreso familiar sea limitado de acuerdo con la 

tabla de ingresos del Departamento de Educación Federal 
 

 Estudiantes que tienen alguna discapacidad física, mental,         

emocional, sensorial o de aprendizaje diagnosticada por          

personal médico certificado 

 

Los estudiantes que cuenten con uno o más de los requisitos anteriores 

deben también cumplir con uno o más de los siguientes requisitos: 

 Estudiantes con puntuaciones en el College Board menores de: 

 500 en Español 

 450 en Inglés 

 575 en Matemática 
 

 Estudiantes que necesiten      

fortalecer sus destrezas de    

comunicación oral y escrita en 

español o inglés  
 

 Estudiantes que necesiten       

fortalecer sus destrezas académicas para enfrentar los cursos a 

nivel universitario 
 

 Estudiantes que presenten necesidad de consejería académica, 

ocupacional o personal. 

 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS 

COMPONENTE DE CONSEJERÍA 
Se brindará consejería individual y grupal en las siguientes áreas: 
 

Académica 

 Brindar información relacionada a su secuencial de cursos 

 Apoyo en su proceso de selección de cursos y matrícula 

 Fortalecer las destrezas de hábitos de estudio y manejo de 

tiempo 

 Oportunidades de estudios graduados 

Personal 

 Adaptación a la vida universitaria  

 Diseño de un Plan de Consejería Individualizado 

 Explorar factores personales que pueden incidir en su vida 

estudiantil 

 Desarrollar estrategias para mejorar las relaciones            

interpersonales 

 Orientación sobre literacia financiera y manejo efectivo de su 

dinero 

Ocupacional 

 Exploración de intereses y aptitudes mediante la               

administración e interpretación de inventarios ocupacionales 

 Orientación sobre perspectivas de empleo en el mercado  

laboral de Puerto Rico 

 

COMPONENTE ACADÉMICO 
 Plan de Avalúo Individualizado para explorar fortalezas y    

debilidades en las materias básicas 

 Tutorías en las áreas de español, inglés y matemática 

 Talleres académicos 


