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PROGRAMAS DE HONORES DE 
LA UNIVERSIDAD



PROGRAMAS DEL 
CENTRO DE HONORES, 
ACADÉMICOS Y 
LIDERAZGO
UNCO.EDU/HONORS-SCHOLARS-LEADERSHIP 

Promovemos una comunidad activa de líderes  
y académicos ciudadanos.

El Centro de Honores, Académicos y Liderazgo de la Universidad 
de Northern Colorado tiene como principal objetivo la creación de 
oportunidades para el desempeño de los estudiantes. Estos programas 
promueven debates en las clases de los cuales surgen originales ideas, 
organizan proyectos de investigación con los miembros del profesorado 
que permiten responder preguntas que asombran a Google y se proyectan 
en la comunidad con emprendedores, activistas, voluntarios y líderes. 
¿Crees que estás interesado? ¡Continúa leyendo!

http://www.unco.edu/honors-scholars-leadership/


“Además de real zar mi experiencia 
universitaria, el programa de Honores 
me permitió conocer a algunos de mis 
mejores amigos y perseguir un sueño de 
toda mi vida.”

–Sarah Gorenflo  
(Licenciatura en Humanidades, 2017) 

Asuntos Internacionales

“El programa de Honores permite abrir la 
mente mediante experiencias prácticas 
y evaluar tus capacidades académicas y 
artísticas.”

–Elizabeth Eichinger 
(Licenciatura en Ciencias, 2016) 

Biología: Ciencias biomédicas y programas de 
preparación para carreras médicas

“El programa de Honores ofrece una 
invaluable oportunidad de expresar la 
creatividad y me dio la libertad de elegir 
mi propio camino.”

–Cat Hildebrand 
(Licenciatura en Humanidades, 2017)

 Inglés: Artes Liberales

“El programa de Honores fue una 
excelente forma de exigirme un poco 
más, asistir a clases muy motivadoras y 
trabajar en un proyecto muy interesante.”

–Jasmine Aas 
(Licenciatura en Humanidades

/Licenciatura en Ciencias, 2016)
Química: Bioquímica, Interpretación de Piano

“El programa de Honores transformó 
mi educación en UNC. Este programa 
me dio la oportunidad de combinar mis 
intereses y evaluar realmente lo que 
deseaba estudiar. Mi experiencia en UNC 
no hubiera sido igual sin este programa y 
estoy profundamente agradecida por todo 
el asesoramiento que recibí.”

–Sofia Softas-Nall  
(Licenciatura en Humanidades, 2017) 

Doble especialización en Psicología Filosofía

“El programa de Honores me permitió 
aprender en forma distinta y me dio la 
oportunidad de buscar información y 
presentarla a mi manera. El programa 
de Honores fue una de las experiencias 
más beneficiosas tuve durante mis años 
en UNC.”

–Cody McDavis (Licenciatura en Ciencias, 
2015) Administración de Empresas Finanzas;  

Primera División de Atletismo- 
Baloncesto Universitario de la NCAA

“El programa de Honores te permite 
seguir tus sueños, enfrentarte a 
problemas y recibir apoyo constante.”

–Tori Cook (Licenciatura en Ciencias, 2017) 
Audiología y Ciencias del Habla y del Lenguaje

“El programa de Honores me dio muchas 
oportunidades de ampliar mi aprendizaje 
y mis experiencias en UNC. Tengo 
incontables experiencias memorables y 
siempre recordaré formar parte de una 
comunidad única y enriquecedora.”

–Amanda Byars 
(Licenciatura en Humanidades, 2015) 

Inglés para Enseñanza Secundaria



PROGRAMA DE HONORES 
UNCO.EDU/HONORS  |  HONORS@UNCO.EDU

El Programa de Honores está pensado para ayudarte a aprovechar al máximo la 
universidad y ofrece cursos interdisciplinarios que permiten estudiar más de 
un tema al mismo tiempo y te brinda oportunidades de llevar a cabo iniciativas 
académicas y creativas. ¿Por qué? Porque en el mundo real, los problemas no se 
separan en “Matemáticas”, “Ciencia,” “Historia” e “Inglés”. Comienza ya mismo 
a resolver problemas con el pensamiento creativo. Los estudiantes de este 
programa:
• Participarán en las investigaciones actuales
• Desarrollarán habilidades para la resolución de problemas que les ayudarán a 

solucionar las cuestiones problemáticas del mundo
• Abordarán la cultura y la historia de la comunidad circundante
• Recibirán asesoramiento de los profesores de UNC y realizarán investigaciones 

con ellos
• Desarrollarán experiencias globales en programas de estudio en el extranjero
• Exhibirán las investigaciones y la participación cívica en los foros del campus
• Podrán inscribirse en cursos de seminarios pequeños e innovadores
• Se pondrán en contacto con sus pares y con una comunidad que los estimulará 

intelectualmente

El Programa de Honores tiene dos niveles y los estudiantes pueden completar 
cualquiera de los dos o los dos. Te recomendamos inscribirte en el Programa de 
Honores al solicitar la inscripción en UNC.

http://www.unco.edu/honors/


PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE HONORES
Todos los estudiantes de este programa completan un variedad de tareas y asisten 
a los cursos del seminario “La vida de la mente” o seleccionan su propio tema 
para estudios interdisciplinarios. Los estudiantes del Programa de Honores 
completan generalmente los requisitos de la División Inferior del Programa 
Interdisciplinario en uno o dos años inscribiéndose en un curso relacionado con el 
Programa de Honores por semestre y pueden optar por comenzar un proyecto de la 
División Superior del Programa de Honores en cualquier momento después de ser 
estudiantes de segundo año.

DIVISIÓN SUPERIOR DEL PROGRAMA DE HONORES
A los estudiantes que deseen completar un proyecto de investigación, una tesis 
del programa de honores, proyectos creativos o proyectos académicos aplicados 
les recomendamos solicitar la inscripción en la División Superior del Programa de 
Honores durante el segundo semestre de su segundo año. 
• Deben haber completado un mínimo de 45 créditos y tener un GPA universitario 

de 3.25.
• Deben solicitar la inscripción a más tardar durante el último año pero deben 

tener tiempo para completar todos los requisitos antes de la graduación.

AL SER ADMITIDOS AL PROGRAMA DE HONORES:
• Tendrán acceso a cursos, seminarios y oportunidades de investigación  

además de asesoramiento personalizado y otras experiencias de aprendizaje 
enriquecedoras dentro y fuera del salón de clase.

• Tendrán la opción de residir en la Comunidad de Aprendizaje Residencial de 
Honores y participar en una gran variedad de actividades de servicio, sociales y 
culturales en la comunidad.

• Tendrán la oportunidad de formar parte del liderazgo del programa de Honores 
en el Consejo Estudiantil del Programa de Honores.

• Tendrán oportunidades de solicitar becas y estipendios para viajes e 
investigación que están disponibles solo para los estudiantes del Programa de 
Honores.

• Serán reconocidos durante la ceremonia de inauguración del año académico, 
en los expedientes académicos y en el diploma de UNC como graduados del 
Programa de Honores.

EL PROGRAMA DE HONORES ES ADECUADO PARA TI SI:
…eres un pensador original que ama los desafíos y deseas lograr grandes cambios.
…deseas relacionarte con alumnos y profesores comprometidos.
…deseas tener oportunidades de aprendizaje experimental fuera de las clases.



INSCRÍBETE EN EL PROGRAMA DE HONORES
• Fecha tope para otorgamiento temprano: 1 de diciembre de 2017
• Fecha tope para tener prioridad: 1 de marzo de 2018

El Programa de Honores es competitivo. Los estudiantes deben solicitar 
la admisión al Programa de Honores inmediatamente después de solicitar 
la admisión a UNC y antes de la fecha tope de solicitud temprana del 1 de 
diciembre para tener más probabilidades de ser admitidos en el programa 
y reunir los requisitos de elegibilidad para la beca Courage to Excel. Se 
aceptan solicitudes y se otorgan aceptaciones después del 1 de diciembre, 
con una fecha tope de prioridad del 1 de marzo de 2018. Para ser admitidos 
al programa, los estudiantes deben responder varias preguntas que 
requieren la redacción de ensayos breves y proporcionar dos nombres y 
las direcciones electrónicas de académicos. Después del 1 de marzo, se 
aceptarán las solicitudes de estudiantes bien calificados y se otorgarán 
aceptaciones en la medida en que haya espacio disponible.

Si deseas, puedes solicitar la inscripción en el Programa de Honores 
utilizando el formulario que se encuentra en el sitio web del Programa de 
Honores de UNC:  unco.edu/honors. 
• Solicita la inscripción como estudiante nuevo de primer año (o, a más 

tardar, en el primer semestre de tu segundo año).
• Los solicitantes aceptados deberán demostrar tener aptitudes e 

intereses académicos y un alto nivel de motivación para analizar el 
mundo que quede de manifiesto en sus solicitudes de inscripción.

• Los estudiantes más exitosos tienen un GPA mínimo en la escuela 
secundaria de 3.75 (o un GPA universitario mínimo de 3.25), una 
puntuación mínima de SAT de 1240 o de ACT de 26. Sin embargo, 
si puedes demostrar un fuerte interés en buscar las respuestas a las 
preguntas que te rodean, te recomendamos que solicites la inscripción 
aun cuando no reúnas estos requisitos.

OPORTUNIDADES DE BECAS “COURAGE TO EXCEL” 
DEL PROGRAMA DE HONORES
Las becas Courage to Excel que varían entre $500 y $2000 se otorgan a 
los nuevos estudiantes del Programa de Honores que hayan demostrado 
excelencia académica, participación en la comunidad y necesidad 
económica. Estas becas se ofrecen gracias a una subvención del Estado 
de Colorado. Se otorga prioridad en el otorgamiento de las becas a los 
estudiantes que la soliciten antes de la fecha tope de solicitud temprana del 
1 de diciembre. También es necesario que completes la solicitud gratuita de 
ayuda federal para estudiantes (FAFSA) y la solicitud de beca de la UNC. 



COLORADO

OPORTUNIDADES DE BECAS QUE DEPENDEN  
DE LA ADMISIÓN
Tu solicitud de admisión en la Universidad de Northern Colorado puede 
utilizarse también para solicitar las becas por mérito que se otorgan 
automáticamente por desempeño académico. Para solicitar estas becas, 
debes completar la solicitud de admisión en UNC antes del 1 de marzo.

BECAS
Para ser tenido en cuenta para otras becas, envía el formulario de solicitud 
de becas de UNC. Para obtener información detallada sobre todas las becas 
de UNC, visita unco.edu/financial-aid. 

RESIDENTE DE 
COLORADO

RESIDENTE DE 
ESTADO WUE1

NO RESIDENTE DE 
COLORADO NI DE 

ESTADO WUE

BECA BEAR 
GPA mínimo de 3.0 y ACT de 20  
o SAT de 1020

$8,000
($2,000 por año)

$4,000
($1,000 por año)

$16,000
($4,000 por año)

BECA PROVOST 
GPA mínimo de 3,4 y ACT de 24  
o SAT de 1160

$10,000
($2,500 por año)

$8,000
($2,000 por año)

$20,000
($5,000 por año)

BECA PRESIDENTIAL
GPA mínimo de 3,6 y ACT de 27  
o SAT de 1280

$12,000
($3,000 por año)

$12,000
($3,000 por año)

$28,000
($7,000 por año)

BECA TRUSTEE 
GPA mínimo de 3,8 y ACT de 29  
o SAT de 1350

$24,000
($6,000 por año)

$16,000
($4,000 por año)

$36,000
($9,000 por año)

1 Programa Western Undergraduate Exchange (WUE) — WUE ofrece matrícula reducida a los estudiantes que son residentes de alguno de los 
estados que participan en el programa WUE (AK, AZ, CA, HI, ID, MT, NV, NM, ND, OR, SD, UT, WA, WY). Nota: Los estudiantes no pueden ser 
tenidos en cuenta para residencia dentro del Estado después de haber asistido a UNC como estudiante WUE. Para poder establecer residencia 
dentro del Estado deberán rechazar el programa WUE y pagar la matrícula de no residente durante un año. 
2 Se basa en 15 horas de créditos por semana y una vez que se haya aplicado el College Opportunity Fund (COF) en la factura del estudiante. 
Para reunir los requisitos para las tarifas de COF, los estudiantes residentes de Colorado deben postularse en CollegeInColorado.org.
3 Se basa en 19 comidas de UNC por plan semanal y un plan de alojamiento Nivel 2.   

http://www.unco.edu/financial-aid/


#UNCBEARS
 facebook.com/universitynortherncolorado 
 @UNCundergrad
 uncbears.tumblr.com
 unc_colorado

¿DESEAS HACER ALGUNA PREGUNTA
? No dudes en ponerte en contacto con nosotros si deseas hacer alguna pregunta sobre 
el programa.
Programa de Honores de la Universidad
Centro para Honores, Académicos y Liderazgo 
Michener L98, Campus Box 13
Teléfono: (970) 351-2940
Fax: (970) 351-2947
unco.edu/hsl

https://www.facebook.com/universitynortherncolorado
https://twitter.com/UNCundergrad
http://uncbears.tumblr.com/
https://www.instagram.com/unc_colorado/
http://www.unco.edu/honors-scholars-leadership/

