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MENSAJE DE LA RECTORA 
 
 
 
 
 
 
¡Bienvenido al Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico! Agradezco que 
hayas escogido este recinto para continuar tu formación académica y convertirte en el 
profesional que aspiras ser. Aquí encontrarás un sinnúmero de oportunidades para adelantar tu 
plan de vida mientras te educas de forma integral, desarrollas amistades para toda la vida y 
caminas con paso firme hacia tu futuro.  
 
Nuestro lema, Formando líderes y emprendedores para el mundo, sintetiza la Misión que se 
ha planteado el Recinto. Los colaboradores que encontrarás en cada una de las oficinas y 
dependencias del Recinto Metro están disponibles para responder a tus inquietudes, satisfacer 
tus necesidades educativas y exceder tus expectativas de servicio. Al proveer este ambiente, 
estoy segura de que tu experiencia con nosotros será de gran provecho.  
 
Te invito a que explores la información que presenta esta guía, que tiene el fin de darte a 
conocer aspectos del Recinto que harán tu experiencia más enriquecedora. Sácale provecho a 
la Guía y déjame saber cómo podemos mejorar.  
 
Cuenta con nosotros para construir tu futuro. ¡Éxito! 
 
 
Marilina L. Wayland  
Rectora 
  



VISIÓN UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico es una institución de educación superior 
de alta calidad, en búsqueda de la excelencia académica, con énfasis en la formación 
de personas con valores democráticos y éticos, enmarcados en un contexto cristiano 
ecuménico.  

 

MISIÓN DEL RECINTO METRO 
 
El Recinto Metropolitano ofrece a estudiantes de diversos trasfondos culturales y 
nacionales una formación académica dirigida al desarrollo de líderes y emprendedores 
comprometidos con hacer contribuciones significativas enmarcadas en el servicio, los 
valores democráticos y la reafirmación de nuestro carácter como una institución de 
raíces cristianas con el enfoque ecuménico de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico.  
________________________________________________ 

Es política de la Universidad garantizar igualdad de oportunidades en todos sus programas educativos, servicios y beneficios.  No se 
discriminará a ningún estudiante por raza, color, religión, género, origen nacional, impedimento, edad, estado civil, apariencia física, 
afiliación política o cualquier otra clasificación protegida al amparo de las disposiciones del Título IX de las Enmiendas a la Ley de 
Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Americanos con Impedimento de 1990 y cualquier 
otra ley o reglamentación estatal o federal aplicable.  



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

La vida universitaria comprende un cúmulo de experiencias con dos componentes mayores. El primero 
de esos es el currículo. Este es un conjunto de cursos que tomarás para completar el grado que te 
propones alcanzar. Consiste de cursos del Programa de Educación General, cursos de concentración y 
requisitos relacionados y cursos electivos. Es imprescindible dedicar tus esfuerzos a sacar el mayor 
provecho de estos cursos, lo que te permitirá acceder luego a las mejores oportunidades de empleo y de 
estudios graduados o profesionales.  
 
El segundo componente de la vida universitaria atiende tu desarrollo personal y profesional fuera del 
salón de clases. Estas experiencias pueden ser cocurriculares, tales como conferencias, congresos, 
simposios y encuentros profesionales, que cubren o profundizan temas considerados dentro de los 
cursos. Otras experiencias dentro de este componente son las extracurriculares, que tratan sobre temas 
y aspectos no necesariamente considerados dentro de los programas académicos. Entre éstas 
experiencias se encuentran actividades de naturaleza social, religiosa, deportiva, de servicio, cultural, 
recreativa y de desarrollo de líderes.  
 
Las actividades cocurriculares y extracurriculares son organizadas mayormente por las facultades 
académicas, las organizaciones estudiantiles, el Consejo de Estudiantes y el Decanato de Estudiantes. 
Enriquecen de manera significativa la experiencia universitaria y contribuyen mucho a tu desarrollo 
personal y profesional.  
 
Puedes enterarte de las actividades cocurriculares y extracurriculares que hay en el Recinto consultando 
la página del recinto (www.metro.inter.edu) y leyendo el boletín Huellas, que se publica periódicamente. 
También debes leer con frecuencia la programación que aparece en los monitores de plasma que hay en 
el Recinto.  
  



                

CENTRO DE APOYO ESTUDIANTIL 
 
El Centro de Apoyo Estudiantil (CAE) de la Inter Metro dirige sus esfuerzos a promover la 
integración social y académica del estudiante de primer año mediante una transición armoniosa 
de los alumnos a la vida universitaria, con el objetivo de fomentar el logro de sus metas como 
universitario. El CAE ofrece los siguientes servicios: 

Atención a situaciones de estudiantes relacionadas con su quehacer educativo mediante 
entrevistas individuales y contactos con el personal administrativo y la facultad. 

Apoyo a eventos de confraternización que promuevan la integración entre los estudiantes con 
sus pares, los miembros del Consejo de Estudiantes, las organizaciones estudiantiles, la 
facultad, el personal administrativo y otros grupos de interés. 

Coordinación de talleres a tono con las necesidades identificadas. 

Diálogo con los estudiantes en los salones de clases a fin de compartir información que facilite 
su adaptación a la vida universitaria y el logro de su proyecto educativo. 

Colaboración en los procesos de matrícula. 

El CAE ofrece sus servicios de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 a 5:00 pm. 

  



CENTRO DE ESTUDIANTES 
 

El Centro de Estudiantes ocupa las áreas abiertas del primer piso. Provee un lugar para tu 
esparcimiento y la práctica de deportes tales como el billar y el tenis de mesa. Allí puedes 
encontrar espacios para recreación pasiva, con mesas para jugar dominó y otros juegos de 
mesa. También provee espacios para compartir con tus compañeros y hotspots para conectarte 
a la red de forma inalámbrica. Para obtener los servicios del Centro de Estudiantes, debes 
presentar tu tarjeta de identificación.  
 
El Centro de Estudiantes provee acceso directo al estacionamiento, a la Capilla y la Oficina de 
Capellanía Universitaria, a la librería Metrolibros, a la Oficina de Relaciones Internacionales, a 
la oficina de la Tuna Universitaria, a la Oficina de Apoyo Estudiantil, al Programa de Orientación 
Universitaria, a la Cafetería, al Centro Multilingüe, al Centro de Redacción Multidisciplinario, al 
Centro de Primeros Auxilios y al centro Matemática a toda Hora (MATH).  
 

 

  



CENTRO DEPORTIVO 
 
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso al Centro Deportivo, que está 
ubicado fuera del edificio principal, al extremo del estacionamiento para estudiantes. El Centro 
cuenta con canchas de volibol y baloncesto bajo techo, canchas de tenis al aire libre, salón con 
equipo para levantamiento de pesas, bicicletas estacionarias y trotadoras. El Centro Deportivo 
permanece abierto en horario regular. 
 

 

  



DEPARTAMENTO ATLÉTICO 
 
Como estudiante del Recinto Metro, puedes participar en la práctica recreativa y competitiva de 
diversos deportes. Los atletas competitivos pueden participar en dos ligas separadas: la Liga 
Interinstitucional de Deportes Extramuros (LIDE) y la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). La 
LIDE es la liga deportiva en la que se enfrentan equipos de todos los recintos de la Universidad 
Interamericana. La LAI es una liga en la que el equipo de la UIPR se enfrenta a equipos de 
otras universidades en Puerto Rico. Si tienes interés en practicar algún deporte y representar a 
la Inter, comunícate con el Sr. Jesús Cora Navarro, Director Atlético, en el Centro Deportivo,  a 
través de la extensión 2526 o escribiendo a la dirección jacora@metro.inter.edu.  
 
 

 
 
 
  



DIRECTORIO TELEFÓNICO DE OFICINAS DE SERVICIO 
(CUADRO TELEFONICO 787-250-1912) 

 

OFICINA UBICACIÓN EXT. 

Admisiones Tercer piso 2418 

Asistencia Económica Tercer piso 2185 

AVANCE Tercer piso 2437 

Capellanía Universitaria Primer piso 2164 

Centro de Acceso a la Información Segundo piso 2514 

Centro de Apoyo Estudiantil Primer piso 2258 

Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollo Tecnológico Sótano Estacionamiento Multipisos 2387 

Centro de Estudiantes Primer Piso  

Centro de Redacción Multidisciplinario  Prime Piso 2222 

Centro de Informática y Telecomunicaciones Sótano Estacionamiento Multipisos 2273 

Centro Deportivo Centro Deportivo 2233 

Consejo de Estudiantes 250 2479 

Decanato de Estudiantes 247 2277 

Departamento Atlético Complejo Deportivo 2526 

Decanato de Asuntos Académicos Tercer piso 2289 

Departamento de Artes Liberales 637 2145 

Departamento de Ciencias de Computadoras y Matemáticas 419 2144 

Departamento de Ciencias Naturales 419 2323 

Departamento de Teología e Historia 637 2602 

Departamento de Artes Contemporáneos (Música y Diseño) 237 2507 

Departamento Graduado de Empresas 634 2043 

Departamento Subgraduado de Empresas 634 2321 

Departamento de Educación 533 2245 

Departamento de Enfermería 4XX 2159 

Departamento de Justicia Criminal 532 2156 

Departamento de Psicología 519 2227 



Departamento de Lenguas Modernas 637 2177 

Departamento de Tecnología Médica 427 2401 

Departamento de Trabajo Social 

 
531 2523 

Facultad de Empresas 

 
634 2285 

Facultad  de Ciencias y Tecnología 419 2142 

Facultad de Educación y Profesiones de la Conducta 533 2410 

Facultad de Estudios Humanísticos 637 2175 

Gerencia de Matrícula 306 2284 

Gimnasio Complejo Deportivo 2233 

Librería MetroLibros 

 
129 2433 

Centro de Primeros Auxilios 130 2398 

Programa de Carreras Cortas Edificio Bernardini, Hato Rey 2107 

Programa de Honor 104 2440 

Programa de Orientación Universitaria 111 2196 

Relaciones Internacionales 127 2340 

Recaudaciones 311 3136 

Reclutamiento y Admisiones  310 2463 

Rectoría Tercer  piso 2105 

Registraduría Tercer piso 2138 

Relaciones Internacionales 127 2305 

ROTC Casa Reyes 2040 

Seguridad Sótano CeDIn 2000 

Taller de Teatro Segundo piso 2371 

Teatro Tercer piso 2234 

 
 
  



ESTACIONAMIENTO 
 

Existen dos áreas principales de estacionamiento para los autos de los estudiantes en el 
Recinto: el Estacionamiento Multipisos, ubicado frente al Recinto, al cruzar la calle Francisco 
Seín y el estacionamiento abierto, que queda al lado sur del Edificio John Will Harris. El último 
tiene acceso directo al Centro de Estudiantes y al Piso 2, cerca del Centro de Acceso a la 
Información (Biblioteca).  
 
El costo para usar ambos estacionamientos es de $1.12 para vehículos con el sello de acceso. 
Los conductores de vehículos sin el sello deberán pagar la tarifa de visitantes, $2.23. Ambos 
costos incluyen el IVU.  
 
El sello de acceso se puede obtener radicando una solicitud mediante un formulario en la Caseta 
de Seguridad, ubicada en la entrada del estacionamiento de estudiantes del Recinto.   
 
Para solicitar el permiso de acceso, el estudiante deberá presentar los siguientes documentos: 

 
Tarjeta de identificación  
Programa de clases con evidencia de pago 
Licencia de conducir vigente 
Licencia del vehículo vigente  
Autorización del dueño del vehículo, en el caso de que el estudiante no sea el dueño 

 
Todo usuario deberá cumplir con las leyes, normas, disposiciones y reglamentos aplicables a 
estacionamientos, automóviles y tránsito vigentes.  Por razones de seguridad, exhortamos a 
todos los usuarios de los estacionamientos a estacionar los vehículos en reversa.   

  



 

GRUPOS DE TALENTO 
 

El Recinto Metro es el orgulloso mecenas de varios grupos de talento que enriquecen 
nuestro ambiente con sus ejecutorias académicas y artísticas. Estos grupos tienen una 
presencia significativa en los eventos oficiales del Recinto y se presentan ante foros 
fuera del Recinto y de Puerto Rico. Los estudiantes elegibles que pertenecen a los 
grupos de talento reciben un incentivo por su participación. 
 

Grupo de talento Persona contacto 

CuentaCuentos Dra. Zulma Ayes 
Ext. 2177 

Sociedad de Debate Dra. Zulma Ayes 
Ext. 2177 

Taller de Teatro Dr. Antonio García del Toro 
Ext. 2371 

Tuna Interamericana Prof. María E. Rodríguez 
Ext. 2213 



INTERNACIONALIZACIÓN  
 

En el 2010 el Recinto Metro de la UIPR puso en marcha su Plan Estratégico para la 
Internacionalización. En este plan, desarrollado como resultado de un autoestudio llevado a 
cabo por el Recinto bajo la tutela del American Council on Education, se han planteado cuatro 
metas de internacionalización. Estas metas tienen como fin que los estudiantes del Recinto 
Metro desarrollen cuatro competencias que les permitirán participar plenamente como 
ciudadanos en una comunidad global:   
 

 (1) destrezas en la solución de problemas y en la toma de decisiones 
 (2) dominio de por lo menos dos idiomas 
 (3) aprecio por la diversidad cultural, y  
 (4) sensibilidad interpersonal y empatía con las necesidades de los individuales  

 
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), ubicada en la oficina 126, es la unidad del 
Recinto responsable por implementar el Plan Estratégico para la Internacionalización. Por 
tanto, es responsable por la internacionalización del estudiantado, lo que se logrará al fomentar 
la participación de la comunidad universitaria del Recinto en actividades con dimensiones 
internacionales. Además, la ORI es la oficina principal de apoyo a los estudiantes que deseen 
realizar actividades de internados e intercambios con universidades o centros de estudios en 
otros países, así como de los estudiantes internacionales presentes y futuros en el Recinto. 
 
Para más información sobre el Plan Estratégico para la Internacionalización, visita la Oficina de 
Relaciones Internacionales o escribe al Dr. Ramón Ayala, Director, a rayala@intermetro.edu.. 



  

ORGANIZACIÓN DEL RECINTO 
 
El Recinto Metro es la unidad más grande del sistema de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico. En él estudian cerca de 8,000 estudiantes y trabajan casi 500 empleados. Los 
profesores se conocen como los miembros de la facultad. Los empleados de apoyo se conocen 
como empleados administrativos. Todos trabajan para ayudarte a alcanzar tus metas 
académicas.  
 
La persona de mayor autoridad en la comunidad académica del Recinto es la Rectora, la 
profesora Marilina Wayland. La Rectora encabeza un grupo de empleados distribuidos en 
diferentes oficinas de apoyo o de servicio directo a los estudiantes activos, los exalumnos y los 
futuros estudiantes. 
 
El quehacer académico es apoyado por cientos de empleados administrativos que laboran 
tanto en las facultades como en otras unidades administrativas. Existen tres decanatos de área 
que apoyan toda la actividad universitaria: Decanato de Administración, Decanato de Asuntos 
Académicos y Decanato de Estudiantes.  
 
El siguiente organigrama presenta cómo está organizada la jerarquía del Recinto Metro hasta el 
nivel de Facultad. El programa de estudios que persigues pertenece a una de cuatro facultades 
académicas: Ciencias y Tecnología, Educación y Profesiones de la Conducta, Empresas y 
Estudios Humanísticos.  
 
Cada facultad está a cargo de un decano o decana y comprende varias escuelas o 
departamentos que administran directamente todos los asuntos relacionados con los 
programas académicos. Los nombres de esos departamentos o escuelas y de las personas 
que los dirigen están presentados en los organigramas que aparecen a continuación. 

 

 

Rectora

Prof. Marilina Wayland

Decana de Asuntos  
Académicos

Lcda. Migdalia M. Texidor 

Decano Facultad de 
Estudios Humanísticos

Dr. Oscar Cruz Cuevas

Decana Facutad de 
Educación y Profesiones de 

la Conducta

Dra. Carmen Collazo

Decana Facultad Ciencias y 
Tecnología

Dra. Yogani Govender

Decano Facultad de 
Empresas

Lcdo. Fredrick Vega

Decano de Administración

Sr. Luis Mario Cruz

Decana de Estudiantes

Dra. Carmen A. Oquendo



Ciencias Económicas y 
Administrativas

Lcdo. Fredrick Vega, Decano

Departamento de 
Programas Subgraduados

Prof. Carlos Rom

Director

Departamento de 
Programas Graduados

Dr. Gerardo González

Director

Estudios Humanísticos

Dr. Oscar Cruz Cuevas

Decano

Departamento de Ciencasi 
Sociales

Dr. José E. Hernández

Director

Departamento de Lenguas 
Modernas 

Dra. Raquel Puig

Directora

Departamento de Artes 
Contemporáneos

Dr. Miguel Cubano

Director

Departamento de 

Teología e Historia

Dr. Ángel L. Vélez

Director

Ciencias y Tecnología

Dra. Yogani Govender

Decana

Departamento de Ciencias 
Naturales

Prof. Armando Cardona

Director

Departamento de 
Enfermería

Dra. María J. Colón

Directora

Departamento de Ciencias 
de Computadoras y 

Matemáticas

Prof. Jaime Miranda

Director

Departamento de 
Tecnología Médica

Dra. Ida A. Mejías

Directora

Educación y Profesiones de 
la Conducta

Dra. Carmen Collazo

Decana

Departamento de 
Educación

Dr. Carlos Cortés

Director

Departamento  de Justicia 
Criminal

Lcdo. Luis E. Soto Mieses

Director

Departamento de 
Psicología 

Dr. Jaime Santiago

Director

Departamento de 

Trabajo Social

Dr. José Luis Castro

Director



 ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 
 

Abriendo Caminos 
Alianza Estudiantil de Caguas 
Alpha Phi Omega 
American Marketing Association, Capítulo Inter Metro 
American Medical Student Association, AMSA 
Asociación Cristiana Universitaria, ACU 
Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 
Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas 
Asociación de Estudiantes de Contabilidad 
Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal 
Asociación de Estudiantes de Maestría en Trabajo Social 
Asociación de Estudiantes de Psicología Inter-Metro (AEPSIM) 
Asociación de Estudiantes de Química 
Asociación de Estudiantes de Tecnología Médica 
Asociación de Estudiantes de Trabajo Social 
Asociación de Futuros Maestros  
Asociación de Jóvenes Universitarios Católicos 
Asociación de Tecnología Deportiva y Atletas 
Asociación Preveterinaria 
Association of Latino Professionals for America (ALPFA) 
Capítulo Universitario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
Club ROTARACT 
Equipo de Estudiantes Emprendedores 
Equipo de Tutores Fortalece tu Ciencia  
Huellas de Honor 
Inter Design Association 
Inter Math 
Inter Metro Chess Club Dancers 
Inter Metro Speech-Language Pathology Student Chapter (IMSLPSC) 
International Entrepreneurship Association 
MedLife Inter Metro 
Microbiology Students Association 
National Society of Leadership and Success (NSLS) 
Nursing Association Inter Metro 
Organización de Apoyo Psicológico 
Pharma Global Students Association (PGSA) 
Puerto Rico Pre-Dental Association, Capítulo Inter Metro 
Roots and Shoots Inter Metro 
Sports and Technology Management Association  
Writer’s Circle 

 
Para más información sobre las organizaciones estudiantiles o para formar una organización estudiantil, 
comunícate con la Sra. Raquel Fuentes (ext. 2232), visita el Decanato de Estudiantes (247) o escribe a 
rfuentes@metro.inter.edu. También puedes comunicarte con los consejeros de las organizaciones que 

son parte de tu facultad. 



PREGUNTAS FRECUENTES 

  
¿Cuenta el Recinto Metro con un Programa de Honor? 
 
Sí. El Programa de Honor de la UIPR tiene como fin lograr el máximo desarrollo del estudiante 
subgraduado académicamente talentoso. Aspira a atraer a los estudiantes que buscan un 
programa académico que los rete y dirija a través de un enfoque interdisciplinario y de 
pensamiento crítico.  
 
¿Existen servicios de tutorías? 
 
Sí. Ofrecemos tutorías libres de costo en español, inglés, matemáticas, contabilidad y 
computadoras. Los centros que ofrecen este servicio están cerca del Centro de Estudiantes y 
son el Centro Multilingüe, el Centro de Redacción Multidisciplinario y el centro Matemáticas a 
Toda Hora. Estos centros también proveen un espacio y ambiente relajado que te permitirá 
estudiar tranquilamente. 
 
¿Qué tipos de ayudas económicas hay? 
 
Hay diferentes tipos de ayuda económica disponibles para estudiantes que cualifiquen. Además 
de las becas Pell, el Programa de Estudio y Trabajo, las becas institucionales y los préstamos 
federales, hay algunas becas especiales, que se otorgan a base de criterios específicos, tales 
como el talento artístico o atlético y el desempeño excepcional en alguna disciplina. Para 
acceder a estas becas es requisito haber completado la FAFSA. Para más información, pasa 
por la Oficina de Asistencia Económica, ubicada en el Tercer Piso. 

¿Puedo hacer una concentración menor además de mi concentración?  
 
Sí. Oriéntate con tu consejero académico o el director de tu departamento para determinar qué 
opciones de concentraciones menores pueden ayudarte a expandir tus horizontes académicos.  
 
¿En qué orden debo tomar las clases? 
 
Para organizar tus estudios, debes referirte al secuencial curricular de tu programa de estudios, 
disponible en www.metro.inter.edu o comunicarte con tu consejero académico o el director de 
tu departamento. 
 
¿Dónde están ubicados los salones de clases? 
 
La mayoría de los salones están ubicados en los pisos 2 al 6 del edificio John Will Harris. Hay 
salones adicionales en el CIT y en Diseño. También hay salones de clases en el Centro 
Universitario de Caguas. 
 
¿Puedo cambiar los cursos en los que estoy matriculado? 
 
Sí, siempre y cuando estés dentro del periodo de cambios que estipula el calendario 
académico. 
 
¿Hay residencias para estudiantes dentro del Recinto Metro? 
 



No hay residencias en el Recinto Metro.  

 
¿Tiene el Recinto Metro acceso a la transportación pública? 
 
Sí. Cerca del Recinto hay una parada de la AMA (Ruta # 31). También contamos con servicio 
de trolley entre el Recinto y la estación de Cupey del Tren Urbano. El horario de servicio del 
trolley aparece en www.metro.inter.edu. 
 
¿Me puedo cambiar de concentración? 
 
Sí. Antes de llevar a cabo el cambio, debes asesorarte con un consejero profesional, tu 
consejero académico o con el director del departamento al que pertenecen tanto tu programa 
de estudios actual como el programa al que piensas cambiarte. También debes consultar con 
oficiales de Asistencia Económica, pues el cambio puede afectar tu elegibilidad para algunas 
becas.  
 
¿Cómo puedo ser estudiante a tiempo completo? 
 
Al nivel subgraduado necesitas matricularte en un mínimo de 12 créditos por trimestre o 
semestre para ser considerado estudiante a tiempo completo.  
 
¿Cuál es la dirección física del Recinto? 
 
Carretera Estatal # 1 Esq. Calle Francisco Seín 
Monacillos, Río Piedras, Puerto Rico 00926 
 
¿Puedo tomar cursos en inglés? 
 
Sí, puedes tomar cursos y hasta completar varios programas académicos en inglés. Los 
programas subgraduados que se ofrecen en inglés son Ciencias Biomédicas, Desarrollo 
Empresarial y Gerencial, Contabilidad, Gerencia de Recursos Humanos, Mercadeo, Psicología 
y Enfermería. En el Programa de Clases que se genera cada término se incluye una sección 
con los cursos que se ofrecen en inglés. 
 
¿Dónde están las oficinas relacionadas con la matrícula? 
 
Todas las oficinas relacionadas con el proceso de matrícula están ubicadas en el Tercer Piso. 
El proceso completo conlleva la selección de cursos, la matrícula en los cursos y el pago de la 
matrícula, que se efectúan tanto en línea (web.inter.edu) como en persona, en las oficinas de 
Registraduría y Recaudaciones.  
 
¿Cómo puedo hacer matrícula? 
 
Matricularse es fácil y se puede hacer completamente en línea (web.inter.edu). Los pasos son: 
 
 
 
 
 
 



 
¿Puedo fundar una organización estudiantil? 
 
Sí. En el caso de que encuentres que ninguna organización estudiantil reúne tus intereses, 
puedes organizar una, de acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Estudiantes. 
Puedes buscar más información sobre el proceso en el Decanato de Estudiantes.  
 
¿Puedo participar en internados o intercambios? 
 
Sí. La Universidad Interamericana de Puerto Rico tiene suscritos muchos acuerdos de 
intercambio con universidades prestigiosas en todo el mundo. También hay muchas opciones 
de internados en diversas entidades educativas, comerciales y gubernamentales. Para 
participar de estas experiencias, acércate a tu consejero académico o pasa por la Oficina de 
Relaciones Internacionales. Debes buscar información con tiempo suficiente de antelación. 
 
¿Es el Recinto Metro un lugar seguro para estudiar? 
 
Sí. El Recinto cuenta con guardias de seguridad debidamente adiestrados para atender 
situaciones inesperadas y de emergencia que puedan ocurrir en cualquier momento del día o 
de la noche. Anualmente, se publica el Boletín de Seguridad, que está disponible en la 
www.metro.inter.edu. 
 
¿Es mejor darse de baja de un curso o esperar y recibir una F? 
 
La decisión de darte de baja de un curso debe ser bien pensada y consultada con tu consejero 
académico, algún profesor, el director del departamento al que pertenece tu programa  o un 
consejero profesional, que te puede ayudar a evaluar tu situación particular. Al hacer esta 
evaluación se debe tomar en cuenta cómo estás cumpliendo con la Norma de Progreso 
Académico Satisfactorio. 
 
¿Qué debo hacer si recibo una calificación de “Incompleto”? 
 
La otorgación de una calificación de Incompleto está reglamentada en el Catálogo General. 
Puedes solicitar un incompleto o el profesor puede adjudicarte esa calificación si has 
completado por lo menos el 60% de los trabajos relacionados con el curso y, por una razón 
válida, no puedes terminarlo. El calendario académico dispone una fecha límite para que tu 
profesor remueva esa nota. Por lo tanto, debes comunicarte con el profesor con suficiente 
antelación para completar los requisitos del curso antes de esa fecha. 

 
¿Cuál es la importancia del calendario académico? 
 

Cada término académico tiene un calendario que anuncia las fechas límite para diferentes 
procesos. Debes prestar atención especial a las siguientes fechas, que no son flexibles: fecha 
para matrícula tardía, fecha de inicio de clases, fecha para informar AW, fecha para solicitar 
graduación el próximo término, fecha para darse de baja parcial, fecha del último día de clases 
y período de exámenes finales.  
 
El calendario académico aparece en el programa de clases impreso y también se encuentra 
disponible en www.metro.inter.edu. 
 

¿Qué es un secuencial curricular?  



 
El secuencial curricular es un documento que lista en orden sugerido todos los cursos que 
debes tomar para completar tu grado académico y el orden en que debes tomarlos, con sus 
requisitos y correquisitos. Un requisito es un curso que debes tomar antes de matricularte en 
otro; un correquisito es un curso que debes tomar concurrentemente (a la vez) con otro.  Es 
importante tomar los cursos en el orden sugerido para no atrasar tu plan de estudios. Los 
secuenciales para cada programa están disponibles en tu departamento o escuela y en 
www.metro.inter.edu.   



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 
 

El Programa de Orientación Universitaria (POU) tiene como misión promover el desarrollo 
integral del estudiante, de manera que alcance su meta formativa y, por ende, su 
autorrealización y bienestar. Como proceso de ayuda, la consejería profesional tiene un 
enfoque preventivo y de desarrollo de los individuos. De ser necesario, identifica, refiere y 
coordina servicios para los estudiantes que pueden presentar conductas patológicas en el 
escenario educativo.   
 
Los servicios del POU son ofrecidos por profesionales licenciados que ayudan al estudiante a 
desarrollar las destrezas necesarias para obtener el mayor provecho de la experiencia 
universitaria. Por tanto, la orientación va dirigida a atender las diversas necesidades del 
estudiante universitario en las siguientes áreas: 
 

- Personal: relaciones interpersonales, autoestima, autoconocimiento, motivación, 
toma de decisiones, etc.  

- Vocacional: exploración y selección de carreras, toma de decisión vocacional, 
definición de objetivos académicos, selección de concentración, etc. 

- Educativa: técnicas de estudio y motivación académica. 
 
En el POU también podrás encontrar apoyo en el proceso de búsqueda de empleo y de 

prepararte para el proceso de solicitud de empleo.  



 

SEGURIDAD 
 

 
La Oficina de Seguridad está ubicada en el sótano del Centro de Desarrollo Integral (CeDIn). 
Es la oficina a cargo de velar por la seguridad en el Recinto y la primera instancia en 
situaciones de emergencia. También es la encargada de hacer cumplir el Reglamento para el 
Acceso, Tránsito y Estacionamiento de Vehículos de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico.  
 
Es responsabilidad de la administración del Recinto publicar anualmente el Boletín de 
Seguridad, en la que se detallan los delitos ocurridos en el recinto durante el año anterior.  
Puedes obtener copia del Boletín en la página www.metro.inter.edu. 
 
La Oficina de Seguridad es también responsable de guardar los objetos encontrados en el 
Recinto. Si has perdido algún objeto de valor, es posible que lo puedas encontrar allí. 
Igualmente, puedes dejar allí algún objeto que encuentres en los predios del Recinto, para 
hacerlo llegar a su dueño.  
 
Otras responsabilidades de la Oficina de Seguridad son: 
 

- Emitir y validar las tarjetas de identificación para todos los miembros de la 
comunidad académica del Recinto. 

- Autenticar los estudiantes para propósitos de usar el sistema de información y tomar 
cursos en línea. 

- Emitir los sellos de acceso a los estacionamientos. 
 
Otra responsabilidad de la Oficina de Seguridad es apoyar la implantación de los planes de 
seguridad contemplados en el Protocolo para el Manejo de Situaciones de Violencia Doméstica 
que Afectan a los Estudiantes en las Unidades Académicas del Sistema y el Protocolo para 
Manejar Violaciones a las Disposiciones del Título IX.  

  



SEÑALES DE ALERTA  DE UNA SITUACION PELIGROSA 
 

Una persona con las siguientes señales puede representar riesgo para la seguridad en el 
Recinto: 

 
conducta sospechosa 
comportamiento agresivo o violento 
incoherencia 
inmovilidad 
descuido en su apariencia 
uso de alcohol o drogas 
intención de suicidio o asesinato 
posesión de un arma 
 

Medidas de Seguridad Preventiva 
1. Trata de estar acompañado en todo momento; andar en grupo es más seguro. No te 

quedes solo en un salón de clases; utiliza la biblioteca. 
2. Determina si realmente debes llevar la cartera. En todo caso, porta solamente el dinero 

necesario y evita el uso de prendas u objetos de valor que llamen la atención. 
3. Si te siguen a pie, cruza la calle y cambia de dirección, mirando frecuentemente hacia 

atrás para que quien te siga sepa que no te puede sorprender. 
4. Mantente alerta a cualquier situación que surja a tu alrededor. 
5.  Camina de noche solamente por lugares bien iluminados. 
6. Evita hacer uso de ascensores, escaleras o servicios sanitarios si estás solo, 
especialmente fuera de horas laborables. 
7. Familiarízate con la ubicación de las puertas de emergencia y de los teléfonos. 
8. Si eres atacado, mantente tranquilo y piensa en tus opciones. Si el agresor está armado,       
no te resistas. Evalúa la situación. Si una estrategia no funciona, prueba con otra, como la  
negociación, distraer al atacante y huir a un lugar seguro o gritar para atraer la atención. 

 
En caso de emergencia, llama a la  

Guardia Universitaria,  
a la extensión 2000. 

 

  



 

SERVICIOS DE APOYO (ACADÉMICO) 
 

El Recinto Metro mantiene un compromiso firme con la excelencia académica en todos sus programas. A 
tono con esta realidad, ofrece servicios que te ayudan a enfrentar efectivamente los requisitos de tus 
cursos. Si enfrentas dificultades en alguna materia básica o avanzada, existen servicios de tutorías 
diseñados para fortalecer tus destrezas académicas.  
 
Las tutorías para los cursos de destrezas básicas (español, inglés y matemáticas) son ofrecidas en 
instalaciones ubicadas en el Primer Piso, cerca del Centro de Estudiantes y la Cafetería Inter-Metro.   

 

Unidad de Servicio y Ubicación Servicios provistos 

Ce  Centro de Acceso a la Información (Biblioteca) 
-    Segundo piso 

Uso de libros, computadoras, salas de reuniones, 
salas de revistas, centro audiovisual, áreas para 
estudio individual o grupal y centros de investigación 
sobre temas de estudio en el Recinto Metro 

Ce  Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollo 
Tecnológico (CADDT) – Primer piso  
estacionamiento multipisos 

Apoyo a estudiantes que toman cursos a distancia 

Exámenes custodiados 

Consultas técnicas sobre el uso de Blackboard 
Centro de Redacción Multidisciplinario 
(CREM) -       Primer piso 

Apoyo académico en todas las fases de la redacción 
de documentos 
Tutorías individuales y grupales 

Ce  Centro de Informática  y Telecomunicaciones 
(CIT) – Primer piso Estacionamiento 
Multipisos 

Laboratorio abierto con computadoras, salones de 
videoconferencia, acceso a Internet, sala con Wi-Fi 
para computadoras portátiles 

Activación de cuentas electrónicas 
Ce  Centro Multilingüe (CEM) - Primer piso Fortalecimiento de las destrezas de comunicación 

oral en inglés y otros idiomas 
Uso de programa virtual para el desarrollo y 
fortalecimiento de las destrezas del lenguaje (leer, 
escribir, hablar y escuchar) en español, inglés, árabe, 
francés, italiano, portugués, alemán y mandarín  

Matemáticas a toda Hora (MATH) -  Primer   
piso 

Tutorías de matemáticas para todos los cursos 

 
 
 
  



SERVICIOS DE APOYO  (NO ACADÉMICO)  
 

Unidad de Servicio Servicios provistos 

Centro de Apoyo Estudiantil - 
110 

Contacto entre los estudiantes de primer año y los 
servicios que ofrece el Recinto Metro 

Centro de Primeros Auxilios – 
Primer piso 

Servicios de primera ayuda 

Toma de signos vitales 

Apoyo para el manejo de condiciones leves no urgentes 

Coordinación de transportación en ambulancia hacia 
hospitales en situaciones de emergencia 

Centro de Lactancia 
Clínica Interamericana de 
Servicios Psicológicos –  Casa 
Sánchez 

Evaluación psicológica, cognoscitiva y psicoeducativa 
para niños y adultos 
Evaluación psicológica y vocacional 
Consejería individual y grupal 
Consejería y psicoterapia para miembros de la 
comunidad universitaria y de la comunidad* 

Consejo de Estudiantes – 250 Becas especiales 

Actividades de desarrollo estudiantil 
Ayuda para enfrentar los retos de la vida universitaria 

Decanato de Estudiantes – 247 Orientación sobre organizaciones estudiantiles y 
desarrollo de liderazgo 

Información sobre derechos y deberes de los estudiantes 

Apoyo a estudiantes involucrados en situaciones de 
violencia u hostigamiento 

Información sobre prevención de abuso de alcohol y otras 
drogas 
Manejo de casos disciplinarios 

Oficina de Capellanía         
Universitaria – Centro de 
Estudiantes 

Asesoramiento espiritual 
Consejería pastoral 
Oportunidades para el estudio de la Palabra 

Actividades de adoración comunitaria 
Oficina de Relaciones          
Internacionales - 127 

 

Orientación sobre intercambios, internados, viajes 
educativos y experiencias de desarrollo fuera de Puerto 
Rico 

Apoyo a estudiantes internacionales 

Oficina de Seguridad - Sótano 

CeDIn 
Toma de fotos para tarjeta de identificación 

Trámite del sello de estacionamiento 

Objetos perdidos/encontrados 
Proceso de autenticación del estudiante 

Respuesta en casos de emergencia 

Oficina de Servicios a los 
Estudiantes con Impedimentos - 
111 

Trámite de solicitudes de acomodo razonable  
Consejería profesional y orientación vocacional 
Coordinación de servicios de apoyo (asignación de 
tutores, amanuenses, intérpretes, lectores y 
acompañantes) 
Coordinación de transportación a través de Llame y Viaje 

Desarrollo y presentación de talleres para promover el 
desarrollo integral de los estudiantes con impedimentos 



Programa de Orientación 
Universitaria (POU) - 111 

Consejería personal 
Talleres sobre desarrollo personal y académico 

Ayuda en selección de carrera, cambio de concentración 
e inicio a estudios graduados 

Preparación para el empleo y colocaciones 

*Servicios disponibles a un costo reducido 

  



TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 
 

Según establece el Reglamento General de Estudiantes, debes portar tu tarjeta de 
identificación en todo momento mientras estés en el Recinto. Puedes obtener y validar tu tarjeta 
en la Oficina de Seguridad. Tu tarjeta también te permitirá entrar a áreas con acceso controlado 
en el Recinto. También es requisito presentarla para recibir ciertos servicios.  
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