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Lo saludamos desde el Programa de Distinción de 
University of Northern Colorado.

Felicitaciones por ser aceptado en UNC. Dados sus muchos 
logros, estoy muy contento de invitarlo a solicitar unirse a 
nuestro programa. 
 En este folleto encontrará información sobre cómo 
solicitar unirse al Programa de Distinción, el que elevará su 
experiencia académica en UNC permitiéndole ahondar en lo 
que lo motiva. 
 Debido al tamaño mediano de UNC, su lugar en 
investigación doctoral y misión académica práctica, los 
estudiantes de licenciatura del programa tienen ventajas 
únicas: trabajan con los mejores profesores, dirigen sus 
propios proyectos y en muchas maneras disfrutan el tipo 
de acceso y oportunidades que a menudo se ofrecen solo 
a los mejores estudiantes de posgrado. Nuestro programa 
de distinción es diferente de las distinciones en la escuela 
secundaria y desafía a los estudiantes a establecer nuevas 
conexiones y desarrollar una comprensión más profunda del 
mundo. Los valores fundamentales del programa incluyen la 
comunidad, empatía y equidad, junto con un esfuerzo general 
por alcanzar la excelencia en las actividades académicas. 
 Si está interesado en la escuela de posgrado o en destacar en 
el campo laboral con su licenciatura, creo que le parecerá que 
UNC es un excelente lugar para prepararse para su carrera y 
alcanzar lo que ama, a la vez que se desarrolla como académico 
ciudadano integral. 
 Dé un vistazo. Y si tiene preguntas, hágamelo saber. Me 
encantaría saber de usted y ayudarlo mientras considera sus 
opciones.

Loree Crow
Director de Distinción y Académicos
Centro de Distinciones, Académicos y Liderazgo
Loree.Crow@unco.edu
970-351-2940

Javier se graduó del programa de Académicos de 
McNair y el Programa de Distinción Interdisciplinaria. 
Ahora estudia en Colorado School of Mines en un 
programa de posgrado de Informática. Javier fue 
un estudiante universitario de primera generación 
que inmigró desde México y fue una inspiración y 
un mentor para la comunidad latina en el norte de 
Colorado, ya que obtuvo numerosas becas y premios. 

Si aún no ha solicitado unirse al Programa de Distinción, ¡hágalo 
hoy! unco.edu/honors

“Distinción significa ser 
un hombre educado.” 
 –Javier Perez Rodriguez,  

Informática, generación ’19   
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PROGRAMA DE DISTINCIÓN 
unco.edu/honors  |  honors@unco.edu

El Programa de Distinción está diseñado para ayudarlo 
a aprovechar el máximo la universidad mediante 
cursos interdisciplinarios que le permiten estudiar 
las conexiones entre materias e ideas, junto con 
oportunidades para proyectos académicos y creativos. 
¿Por qué? Porque en el mundo real los problemas no 
están separados por “matemáticas”, “ciencia”, “historia” 
e “inglés”. Comience ahora con pensamiento crítico, 
resolución de problemas, tutoría e investigación. 

Hay dos niveles en el Programa de Distinción y los 
estudiantes pueden completar cualquiera de los dos 
niveles. Lo invitamos a que solicite unirse al Programa 
de Distinción cuando solicite entrar a UNC. 

PROGRAMA DE DISTINCIÓN INTERDISCIPLINARIA
Todos los estudiantes de este programa completan un 
portafolio de aprendizaje y toman cursos seminarios 
llamados “La vida de la mente” (The Life of the 
Mind) o eligen su propio tema para los estudios 
interdisciplinarios. Los estudiantes del programa 
de distinción generalmente terminan el Programa 
Interdisciplinario en uno o dos años, tomando un 
curso por semestre relacionado con la Distinción, y 
pueden elegir comenzar en el proyecto del Programa de 
Distinción de División Superior en cualquier momento 
después de entrar al segundo año. 

Centro de Distinciones, 
Académicos y Liderazgo 
de UNC 
Fomentando una comunidad activa de 
académicos ciudadanos y líderes.

Dorothy ganó el primer lugar en la competición Premios de 
Excelencia en Investigación en que UNC es jurado, debido a 
su investigación en ciencias naturales sobre los efectos de 
CBD sobre las células del cáncer de mama. Originalmente una 
inmigrante de Ghana, se convirtió en un líder en UNC y estuvo 
en el primer Programa de Liderazgo Stryker para mujeres. 
Ahora estudia en CU Anschutz Skaggs School of Pharmacy 
para obtener un doctorado en farmacéutica. 

“El Programa de Distinción 
me dio muchas oportunidades 
y me ayudó a comunicarme 
profesionalmente y a construir 
redes y relaciones con otros 
académicos.”
 –Dorothy Agyemang, Química, generación ’19
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EL PROGRAMA DE DISTINCIÓN ES PARA USTED SI:
• Disfruta explorando su mundo
• Hace preguntas desafiantes
• Hace conexiones interesantes
• Busca asociaciones intelectuales más profundas

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE RESIDENCIAL 
DEL PROGRAMA DE DISTINCIÓN
Como estudiante con Distinción, pude solicitar 
vivir en la Comunidad de Aprendizaje Residencial 
(RLC, Residential Learning Community) del 
Programa de Distinción. Vivirá en una residencia 
universitaria exclusiva para estudiantes del 
programa de distinción, tomará un seminario de 
primer año del Programa de Distinción junto con 
su compañero de habitación y otros estudiantes del 
programa y hará conexiones más profundas en el 
Programa de Distinción.

“El Programa de Distinción 
en UNC me proporcionó 
recursos, espacio, apoyo y 
motivación para continuar 
con la investigación, escritura 
y becas en el nivel más alto de 
mi área. ¡Estoy tan agradecida 
por el tiempo que pasé como 
parte del programa y todas las 
oportunidades emocionantes 
que me entregó!” 
 –Jessica Bachman, Música: Intérprete en 

Ejecución Instrumental ’19

DISTINCIÓN DE DIVISIÓN SUPERIOR
Los estudiantes que desean realizar un proyecto de 
investigación, tesis con distinción, trabajos creativos 
o proyectos académicos aplicados son incentivados a 
solicitar unirse a la Distinción de División Superior en 
el segundo semestre de su segundo año.
• Debe tener al menos 45 créditos y tener un GPA 

universitario de 3.25.
• Puede solicitar a más tardar durante el último 

año, pero debe tener tiempo para cumplir todos los 
requisitos antes de la graduación. 

CON LA ADMISIÓN EN EL PROGRAMA DE 
DISTINCIÓN TENDRÁ:
• Acceso a cursos, seminarios y oportunidades de 

investigación con Distinción, como también a 
asesoría personalizada y otras experiencias de 
enriquecimiento del aprendizaje dentro y fuera de la 
sala de clases. 

• La opción de residir en la Comunidad de Aprendizaje 
Residencial del Programa de Distinción y participar 
en una variedad de actividades residenciales 
sociales, culturales y de servicio. 

• La oportunidad de participar en el liderazgo del 
Programa de Distinción a través del Consejo de 
Estudiantes con Distinción.

• Becas, oportunidades de estipendio de viaje e 
investigación que están disponible solo para los 
estudiantes del programa de distinción. 

• Reconocimiento al inicio, en los expedientes 
académicos y en su diploma de UNC como graduado 
del Programa de Distinción.

Jessica recibió el Premio de estudiante destacado de 
la escuela de música por su ejecución en instrumentos 
de cuerda. Su tesis de Distinción exploró el trabajo 
de Claude Debussy como compositor y presentó 
su investigación en la conferencia de la Sociedad 
Musicológica Americana. Jessica ahora estudia en 
el programa de posgrado en musicología en Indiana 
University Jacobs School of Music. 
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CÓMO UNIRSE AL PROGRAMA DE 
DISTINCIÓN  
ADMISIÓN DE OTOÑO
• Plazo de admisión temprana: 1 de diciembre
• Plazo prioritario 1 de marzo
• Plazo ajustable posterior a medida que se abren cupos

ADMISIÓN DE PRIMAVERA
• Plazo: 1 de noviembre 
 
El Programa de Distinción es competitivo. Los 
estudiantes deben solicitar unirse al Programa de 
Distinción inmediatamente después de solicitar la 
admisión en UNC y antes del plazo inicial del 1 de 
diciembre para tener la mayor probabilidad de admisión 
al programa y para ser elegible para la beca Courage 
to Excel. Se aceptarán las solicitudes y se confirmará 
su incorporación antes del 1 de diciembre, con un 
plazo prioritario de 1 de marzo. Para ser aceptados en 
el programa, se les exige a los estudiantes responder 
preguntas de ensayo cortas y entregar el nombre y correo 
electrónico de una referencia académica. Después del 1 
de marzo, se aceptarán las solicitudes de estudiantes bien 
calificados y se confirmarán las admisiones en función de 
los cupos disponibles. Si es un estudiante de primer año, 
puede solicitar unirse a través de su cuenta de solicitante 
de UNC. Si es un estudiante de intercambio o estudiante 
actual de UNC, puede solicitar a través del sitio web: 
unco.edu/honors. 

• Solicite unirse como estudiante nuevo de primer año (o 
a más tardar el primer semestre de su segundo año).

• Los solicitantes exitosos deberán demostrar interés 
y aptitud académica, como también un alto nivel de 
motivación por explorar el mundo, a través de los 
documentos de solicitud. 

• El Programa de Distinción de UNC no es un 
programa basado en calificaciones y en su lugar 
busca estudiantes que anhelan el desafío de un nivel 
de estudios más profundo y conectado. Todos los 
estudiantes que están motivados en sus estudios y 
buscan desafíos académicos e intelectuales que van 
más allá de lo ordinario están invitados a solicitar.

OPORTUNIDADES DE BECAS DEL PROGRAMA 
DE DISTINCIÓN – El Programa de Distinción 
proporciona algunas becas adicionales además de las 
becas institucionales ofrecidas de manera automática 
por UNC a estudiantes bien calificados. Las becas 
varían de $500 a $2,000 y son para estudiantes nuevos 
del Programa de Distinción con excelencia académica 
demostrada, participación comunitaria y necesidad 
financiera. La prioridad para la entrega de becas es 
otorgada a los estudiantes que hacen su solicitud antes 
del plazo inicial del 1 de diciembre. Cuando llene la 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA, Free Application for Federal Student Aid) 
y la solicitud de beca de UNC, lo considerarán 
automáticamente para estas becas. 



6  |  unco.edu/honors

Oportunidades de becas basadas en la admisión
Su solicitud de ingreso a University of Northern Colorado también funciona como una solicitud para becas 
por mérito, que se otorgan automáticamente basadas en el rendimiento académico. Para que lo consideren 
para estas becas, llene la solicitud de ingreso a UNC antes del 1 de marzo.

BECAS
Para ser considerado para otras becas, 
envíe la solicitud para la beca de UNC.

*Semestres de pregrado de otoño y primavera 2019-20, año académico de 30 créditos.
1 Programa de Intercambio de Estudiantes de Pregrado de los Estados del Oeste (Western Undergraduate Exchange, WUE). El programa WUE proporciona un descuento en la matrícula a 
los estudiantes que son residentes de uno de los estados que participan en el programa (AK, AZ, CA, HI, ID, MT, NV, NM, ND, OR, SD, UT, WA, WY). Nota: los estudiantes no pueden reunir los 
requisitos para residir en el estado después de asistir a UNC como estudiantes de WUE. Los estudiantes deben rechazar el WUE y pagar matrícula de no residente durante un año antes de 
establecer su residencia en el estado.

RESIDENTE DE COLORADO 
RESIDENTE DE
ESTADO WUE1

NO RESIDENTE DE 
COLORADO NI DE ESTADO

BECA BEAR
GPA mínimo de 3.0 y ACT de 20
o SAT de 1030 

$8,000
($2,000 por año)

$16,000
($4,000 por año)

$20,000
($5,000 por año)

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

$10,000
($2,500 por año)

$16,000
($4,000 por año)

$24,000
($6,000 por año)

BECA PRESIDENTIAL
GPA mínimo de 3,6 y ACT de 27
o SAT de 1260

$12,000
($3,000 por año)

$20,000
($5,000 por año)

$28,000
($7,000 por año)

BECA TRUSTEE
GPA mínimo de 3,8 y ACT de 29
o SAT de 1330

$24,000
($6,000 por año)

$24,000
($6,000 por año)

$36,000
($9,000 por año)

unco.edu/financial-aid

COLORADO
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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?  
No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna 
pregunta sobre el programa. 

UNIVERSITY HONORS PROGRAM
Centro de Distinciones, Académicos y Liderazgo
Michener L98, Campus Box 13
Teléfono: (970) 351-2940
Fax: (970) 351-2947
unco.edu/honors-scholars-leadership

Clayton realizó la investigación original sobre hidrodinámica 
de ondas piloto mediante el desarrollo de un nuevo sistema 
de imágenes. Ganó el premio de investigación de College 
of Natural and Health Sciences, recibió más de $2,000 en 
subvenciones para su investigación y se presentó en una 
conferencia profesional nacional de física en American 
Physical Society Meeting. Clayton es un infante retirado de la 
Marina de EE.UU. y cría a sus cuatro hijos. 

“El Programa de Distinción me 
dio la oportunidad de realizar 
investigación a un nivel que 
la mayoría de los estudiantes 
de licenciatura nunca tiene la 
oportunidad de experimentar.”
 –Clayton Orback, Física ’19

#UNCBEARS
 facebook.com/universitynortherncolorado 
 @UNC_Colorado
 unco.edu/college-bound-colorado 
 unc_colorado
 unc_colorado



Office of Admissions
Campus Box 10
501 20th Street

Greeley, CO 80639-0006

“Realmente ha sido gratificante 
ser un estudiante con honores. 
He sido reconocido por mi 
arduo trabajo y dedicación 
a mis académicos, y ha dado 
forma y confirmado mi gran 
pasión por la investigación.”
 –Rachael Carrillo, Sociología ’19

Rachael es mentor y líder en UNC con Reisher Scholars, 
Stryker Leadership Program y Campus Connections. Está 
planeando obtener un título de posgrado en la Universidad 
Estatal de Arizona en Liderazgo en Educación Superior. Su 
investigación está explorando la interseccionalidad de las 
diferencias de género y raza en los campos STEM.


