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Te damos la más cordial bienvenida a la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. Es un placer y un orgullo para noso-
tros que hayas decidido venir a estudiar con nosotros. Estamos para 
ofrecerte una educación de excelencia a tono con los tiempos que vivi-
mos. El Centro de Orientación, a lo largo del tiempo que estés  con no-
sotros, te ayudará a que logres tus metas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

C O M E N Z A R Á S  A S Í  
como un cachorro 

T E R M I N A R Á S  A S Í TIGRE 
como un  

PROGRAMA DE CERTIFICADOS 
 
CERTIFICADOS TÉCNICOS   

Técnico de Emergencias Medicas y Paramédico 
Delineante Asistido por Computadora 
Repostería y Panadería Comercial  
Técnico de Gerontología 
Diseño de Página de Internet 
Auxiliar de Farmacia 
Operador de Computadoras 
Técnico de Cocina 
Manejo de Información y Facturación a Planes Médicos 
Técnico de cuidado infantil 
Mozo (mesero) 
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MAESTRÍAS 

 
M. A.  Justicia Criminal 

M. A.  Gerencia y Liderazgo Educativo 
M. ED. Educación en Enseñanza en el Nivel Elemental 

M.B.A. Gerencia Industrial 
M.B.A. Mercadeo 

M.A. Consejería Psicológica de Familia 
 

CERTIFICADO PROFESIONAL EN  
 

Andragogía (post-bachillerato) 
 

BACHILLERATOS 
 

B.A. Educación Pre-escolar 
B.A.  Educación Elemental en  Educación Especial 

B.A.  Educación Física Elemental  
B.A.  Educación Física  Nivel Secundario 

B.A. Educación K-3 
B.A. Educación 4-6 

B.A. Educación Elemental en Ingles 
B.A. Educación Secundaria en Biología 

B.A. Educación Secundaria en Ingles 
B.A. Educación Secundaria en Español 

B.A. Justicia Criminal: Investigación Criminal 
B.A. Justicia Criminal:  Penología 

B.A. Servicios Humanos Psicosociales 
B.A. Administración de Sistemas de Oficina 

 
B.B.A.  Desarrollo Empresarial y Gerencial 

B.B.A. Gerencia de Hoteles 
B.B.A. Mercadeo 

B.B.A. Contabilidad 
B.B.A. Sistemas Computarizados de Información Gerencial 

 
B.S. Biología 

B.S. Microbiología 
B.S. Biotecnología 

B.S. Ciencias de Computadora 
B.S. en Instalación y Reparación de Sistemas Computarizados 

B.S. Tecnología Electrónica 
B.S. Enfermería 

 
GRADOS ASOCIADOS 

 
A. A.S.  Técnico de Farmacia 

A. A.S.  Contabilidad 
A. A.S.  Comercio Electrónico 

A. A.S.   Tecnología Electrónica  
A. A.S.  Administración Comercial 
A. A.S.  Ciencias en Computadoras 

A. A.S.  Enfermería 
A.A. Administración de Sistemas de Oficina 

A. A.S.  Instalación y Reparación de Computarizados y Redes 
A. A.S.  Administración de Servicios de Alimentos 
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MATRICULA 

☞ Ten siempre una identificación con foto para realizar todas tus gestiones. 

☞ Es importante que tengas un secuencial de la concentración que estudias. 

En él vas a ir  marcando todos los cursos que vas tomando y aprobando. El 
secuencial lo consigues en el Departamento Académico. 

☞ El PROGRAMA DE CLASES se publica con antelación en la pagina de 
Internet  www.aguadilla.inter.edu 

☞ Selecciona  los cursos, anótalos en tu matrícula y entrega el documento en 
Registro. También lo puedes hacer por Internet. 

 
¿Cómo ACCEDER A TU CUENTA en la página WEB de 

la Inter si eres estudiante activo? 
❶  Ir a la dirección http://web.inter.edu  

❷  Hacer “click” en la llave 

❸  Escribir en “User id” tu # número de estudiante  (ej. A00000000) y 
en  “login”  tú fecha de nacimiento (mm/dd/aa = ej. 070888) 

❹  Hacer “click” en el área  de “Student Service & Financial Aid”. En 
esta página hay varias opciones; selecciona aquella que te interesa:  

 
 * Resgitration: para hacer matrícula. 
 
 * Student Record: para ver notas, transcripción de créditos, etc. 
 
NOTA: si tuvieras algún problema para acceder a tu cuenta ve a la ofici-
na de Registro y que reactiven tu cuenta. Si tienes algún “HOLD” verifi-
ca de qué es y trata de solucionarlo pronto para acceder a tu cuenta. 

TRASLADO A OTRO RECINTO INTER 

 
Cuando tu concentración no la terminas en la Inter-Aguadilla nece-
sitas pedir en la Oficina de Registro un documento de Traslado 
Interno y buscar las diferentes firmas que te pide el documento. 
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NORMAS DE PROGRESO ACADEMICO  

NOTA: Las normas de progreso académico para los estudiantes de cer-
tificado cambian; pregunta. 
 
Las normas que se mencionan a continuación están en las páginas 69-
72 del Catálogo General 2007-2009 
 
NORMA A (promedio): 
 
Esta norma tiene que ver con las notas que tengas en las clases. El 
promedio mínimo que tienes que obtener en los primeros 47 créditos 
es de 1. 50.  

 
NORMA B  (uso de beca) 
 
Tiene que ver con la cantidad de créditos tomados con ayuda federal 
a la que tienes derecho conforme a la concentración que estudias. 

 
NORMA C (creditaje) 
 
Tiene que ver con la cantidad de créditos que has aprobado versus los 
intentados, de tal manera que obtengas un mínimo del 75 % de apro-
bados. 

 
SI EN ALGUNA DE ESTAS  NORMAS FALLAS, ESTARÁS UN AÑO 
ACADÉMICO EN PROBATORIA.    PUEDES ESTUDIAR Y TIENES BECA. 
 
SI DURANTE ESE AÑO NO HAS SUPERADO LA PROBATORIA VIENE 
UNA SUSPENSION POR UN SEMESTRE,  PUEDES APELAR. 
 
TODAS ESTAS NORMAS SE APLICAN AL FINALIZAR MAYO DE CADA 

AÑO ACADÉMICO 
 

PARA MÁS DETALLES  VISITA EL CENTRO DE ORIENTACION 
 
 
ELEGIBILIDAD DE BECA PELL: si para el cuarto término acadé-
mico no obtienes un promedio superior al 1.50 pierdes la elegibili-
dad de beca y otras ayudas económicas. Esto aplica inmediatamente. 
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Los siguientes  documentos son importantes mientras  
estés en la Universidad Interamericana 

Catálogo General: contiene información sobre la Universidad, normas, cursos 
generales  y de las concentraciones, etc. Lo consigues en Admisiones en forma 
de CD o en línea en la  dirección: http://www.inter.edu/documentos/index.asp?
t=3 
 
Reglamento de Estudiantes: contiene tus derechos y responsabilidades como 
estudiante. Lo consigues en el Decanato de Estudiantes o en línea en la  direc-
ción:  http://www.inter.edu/documentos/index.asp?t=2 
 
Manual de Prevención: habla sobre drogas, alcohol y las normas que se han de 
observar en la universidad. Lo consigues en el Decanato de Estudiantes. 

 

ACOMODO RAZONABLE 

 
♣ ¿Qué es? Es la modificación o ajuste de un progra-

ma de estudio o ambiente físico que le permita al 
estudiante con impedimento disfrutar de igualdad 
de condiciones para demostrar aprovechamiento 
académico, participar de programas y beneficios 
y disfrutar de la vida académica.  

 
♣ Como solicitar acomodo razonable: 

♣ El estudiante lo solicita VOLUNTARIAMENTE 
al personal concernido en el Centro de Orienta-
ción.  

♣ Informar al profesor. 
♣ Presentar evidencia medica actualizada 
 

♣ Ejemplos de acomodo razonable: 
♣ Métodos de evaluación alternos 
♣ Tiempo extendido 
♣ Información en formato accesible. 
♣ Etc. 
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OFICINAS DE SERVICIO 

♣ ADMISIONES: se encarga de hacer todos los procesos referentes a 
la admisión de una persona a la universidad. Además, es la que con-
valida los  créditos de transferencia de otra universidad. 

 
♣ REGISTRADURÍA: es responsable de guardar tu expediente acadé-

mico, de la matrícula, de emitir certificaciones de estudio, de trans-
cripciones, de la evaluación de graduación. 

 
♣ ASISTENCIA ECONÓMICA: Es responsable de todo lo relaciona-

do con las ayudas económicas: becas, préstamos, etc. 
 
♣ RECAUDACIONES: se responsabiliza de todo lo relacionado con 

el pago de matrícula, reembolsos, plan de pago, prórrogas, pago de 
transcripciones, readmisiones, etc.  

 
♣ DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS: Entre otros, programan los 

cursos a ofrecerse, resuelven asuntos relacionados con los profeso-
res, cursos por contrato y la ORIENTACIÓN ACADÉMICA. 

 
♣ ENFERMERÍA: Provee servicios de salud a los estudiantes.  
 
♣ CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN -CAI (biblioteca):  

te ayuda en la búsqueda de la información que necesitas para tus 
cursos. 

 
♣ CENTRO DE DESARROLLO DE DESTREZAS: Ubicado dentro 

de la Biblioteca te ayudan con tutorías en varias materias. 
 
♣ VIDA RELIGIOSA: te ofrece asesoría espiritual y cuidado pastoral. 
 
♣ EDUCACION @ DISTANCIA: ofrece apoyo a los estudiantes con 

cursos por internet. 
 
♣ CENTRO UNIVERSITARIO DE APRENDIZAJE: se dedica a atender 

a los estudiantes de primer año: matrícula, concentración, cambios, 
referidos, decisión vocacional, tutorías. 

♣ PROGRAMA DE HONOR: tiene a su cargo los estudiantes de 
honor. Para pertenecer tienen que solicitar para ingresar al programa 
y cualificar según sus criterios de admisión. 
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      Ext. 
Decanato de Estudiantes  787-891-4144          2137, 2136, 2138 
Gladys Acevedo, CPL, Directora   2119 
     gacevedo@aguadilla.inter.edu  
Dary I. Acevedo, CRL    2117 
     dacevedo@aguadilla.inter.edu 
Luis Quiñones, CPL    2118 
     lquinone@aguadilla.inter.edu 
Alfonso Rodríguez, CPL    2115 
     arodrigu@aguadilla.inter.edu 
Ana A. Cordero, secretaria    2116 
     acordero@aguadilla.inter.edu 
Alicia Rodríguez, Asistencia Tecnológica  2114 

CONSEJERIA PROFESIONAL 

 
El Centro de Orientación está ubicado en el primer piso, cerca del área de ad-
misiones, registro, asistencia económica.  
 
Tiene el propósito de ayudar al estudiante en el área personal, vocacional y 
educativa. Los servicios, entre otros, son: 
 

♣ Consejería Vocacional 
♣ Consejería Personal 
♣ Consejería Educativa 
♣ Administración e interpretación de pruebas 
♣ Acomodo razonable 
♣ Talleres y seminarios de crecimiento personal y educativo. 
♣ Información 
♣ Laboratorio de Carreras 

 
ASISTENCIA TECNOLOGICA 
 
La oficina de Asistencia Tecnológica, ubicada en el Centro de Orientación, 
orienta al estudiante con impedimento sobre la tecnología disponible que le 
ayude en sus estudios.   
 
 

TELEFONO 891-0925  
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No sé hacer un trabajo, un informe, una 
monografía... consulta en biblioteca. 
Ellos te ayudarán. 

No tengo hábitos de estudio, me pongo ner-
vioso/a en lo exámenes... visita el Centro de 
Orientación y Consejería Profesional.  

Tuve una nota en un curso 
que no esperaba.  Habla 
con el profesor del curso 
para que te explique. 

Necesito ayuda en los cursos: en el Centro de Desarrollo 
de Destrezas,  ubicado en la Biblioteca; allí  te ayudarán. 

Estoy mal en un curso: habla con el 
profesor para saber que alternati-
vas tienes de salvar el curso . 

Me enfermé y no puedo tomar los fina-
les: solicita un Incompleto al Profesor 
de cada curso 

Solicitud de Graduación (Evaluación oficial): Se pide en la Oficina de Re-
gistro y hay que hacerla con tiempo. Grado Asociado al completar los 30 
créditos. Grado de Bachillerato al completar los 70 créditos. Hay fechas 
limites para solicitarlo. 

Existen diferentes Asociaciones Estudiantiles. 
Para pertenecer a alguna, pregunta en el 
Decanato de Estudiantes. 

Acomodo Razonable:  tienes alguna necesidad particular como 
estudiante con impedimento. Comunícate con Dary Iris Acevedo en 
el Centro de  Orientación y Consejería Profesional . 
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Saqué una “F”  en un curso: debes 
repetirla ya, sobre todo si es un curso pre-
requisito de otro. Recuerda las normas de 
progreso académico.    

No estoy seguro/a de que estudiar: pasa por 
el Centro de Orientación y Consejería Profesional. 
para hacer una exploración vocacional.   

Tengo problemas personales y no sé como darles solución: 
Visita el Centro de Orientación y Consejería Profesional, en un clima 
de absoluta confidencialidad puedes hablar con el Consejero. 

Sabes que a través de la página http://web.inter.edu pue-
des ver los cursos que has tomado y las notas  que tienes. 
Es de gran ayuda para saber los cursos que tienes y los 
que te faltan para completar tu grado académico. 

Me siento “down”, desanima-
do/a, triste: Habla con el Conseje-
ro Profesional en el Centro de 
Orientación y Consejería Profesio-
nal. .  

Debes asistir siempre a las clases. Sin embargo, es impor-
tante que te presentes a las clases las dos primeras sema-
nas, sino el profesor informará que no asistes y esto tiene 
sus consecuencias: baja de la clase, ajustes en tu matrícula,  
en las ayudas económicas, etc. 
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ESTUDIANTES TRANSFERIDOS DE OTRA UNIVERSIDAD: 
Recuerden guardar bien el documento que te envía Admisio-

nes de los cursos transferidos aprobados. 

Te interesan los  Internados Proyectos locales e interna-
cionales: pregunta en el Decanato de Estudiantes.  

Si alguien viene por ti a hacer alguna gestión en la universidad, haz una carta 
autorizando a esa persona en particular. (recuerda escribir tu nombre, número 
de estudiante, firmar y poner nombre y número de licencia de la persona que te 
va a representar) 

Trata de repetir los cursos fracasa-
dos lo mas pronto posible. Hay 
normas de probatoria académica .  

No encuentro los cursos que nece-
sito: visita al profesor o director del 
departamento académico. 

Visita la oficina de Recaudaciones para todo 
lo que se refiere a los pagos, prórrogas... 

¿Qué ayudas económicas tendré? En Asistencia 
Económica te darán toda la información que necesi-
tas. Pregunta y pide!!!. 

Créditos: Documento preparado por este su servidor,  Alfonso Rodríguez, MA, CPL, 
APCP, con la aportación de mis compañeros del Centro de Orientación y Consejería 
Profesional del Recinto de Aguadilla de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico y para  tu beneficio,  amigo lector. 
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PAGINAS IMPORTANTES DE    I N T E R N E T    
 

http://www.inter.edu/ . En esta página encontrarás  información general 
sobre la Inter.  
 
http://www.inter.edu/documentos/index.asp?t=3 Tienes disponible el 
Catalogo General . 
 
http://aguadilla.inter.edu/Página de la Inter-Aguadilla, para acceder a 
los laboratorios, cursos por WEB, información, etc.  
 
http://www.inter.edu/documentos/index.asp?t=2  Aquí tienes los dife-
rentes reglamentos de la universidad 
 
http://www.inter.edu/documentos/index.asp?t=1 Aquí tiene el manual 
del estudiante consumidor, referente a las ayudas económicas. 
 
http://www.fafsa.ed.gov/ Página para completar por Internet la solicitud de 
Beca Pell. 

TELEFONOS    CUADRO (787) 891-0925 
 
Admisiones:        ext. 2100 
Asistencia Económica:      ext. 2110 
Registro:      ext. 2167 
Recaudaciones:      ext. 2156 
Consejería Profesional:     ext. 2116 
Decanato de Estudiantes: 787-891-4144   ext. 2137 
Decanato de Estudios:     ext. 2205 
Departamento de Humanidades:     ext. 2429 
Departamento de Educación y Ciencias Sociales:   ext. 2428 
Departamento de Ciencias y Tecnología:    ext. 2427 
Departamento de Enfermería    ext. 2435 
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas:  ext. 2426 
Programa de Certificados                                                                 ext. 2193 
Primeros Auxilios                             ext. 2280                  
Deportes                                    ext. 2290                  
Consejo de Estudiantes                                       ext. 2267                  
Sala de Recreación Pasiva                   ext. 2265 

Dirección Postal     
CAlI Box 20,000 
Aguadilla, P.R. 00605           
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