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TODO COMENZÓ UN DÍA
CALUROSO DE AGOSTO DE 1981.

DR. NORBERT SCHEDLER
Fundador, UCA Honors College

El Dr. Jeff Farris Jr., Presidente de la Universidad de Central
Arkansas, descansó junto al Dr. Norbert Schedler en un banco bajo
un gran roble. Schedler se preguntó en voz alta si la universidad
podía ofrecer cursos de recuperación a los estudiantes que los
necesitaban, ¿no podría ofrecer también un programa integral para
los “superdotados”? Lo había estado discutiendo con la facultad,
con la esperanza de que una universidad de honor pudiera ayudar
a reclutar y desafiar a los grandes triunfadores y mejorar la estatura
de la universidad. El Presidente Farris dijo: “Quiero uno de esos el
próximo año”. Pero, ¿qué tan fácil sería atraer a los “superdotados”?
El magnetismo profesional de Schedler atrajo clases sucesivas de
estudiantes brillantes y con mentalidad comunitaria que ayudaron a
hacer crecer un programa académico con clases basadas en debates
e investigaciones guiadas por profesores que podrían competir con
las universidades privadas de artes liberales de todo el país. Para el
2018, la competencia para ingresar a Schedler Honors College fue tan
intensa que la Dra. Patricia Smith, decana, trabajó con profesores de
todo el campus para diseñar el Programa de becarios universitarios
a fin de brindar oportunidades adicionales para los estudiantes de
alto rendimiento dentro de la comunidad de Honores de aprendizaje
y experiencia.
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NUESTRA
VISIÓN

La educación de Honores en UCA busca desarrollar académicos
públicos cuyos valores estén moldeados por la investigación
y la exploración, cuyas acciones deliberadas se basen en la
comprensión interdisciplinaria y cuyas habilidades como líderes los
capaciten para alcanzar su potencial para guiar el cambio dentro de
la universidad, la comunidad, el estado, la nación y mundo.

Para lograr esta visión, Honors College brinda las siguientes oportunidades
para los estudiantes en nuestros programas:
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•

Incentivos de becas para hacer que la educación sea más accesible

•

Dormitorio privado, estilo suite para que los estudiantes tengan un
espacio de estudio tranquilo

•

Un plan de estudios basado en habilidades diseñado para capacitar a
los estudiantes

•

Atención individual de profesores dedicados

•

Apoyo financiero para oportunidades de aprendizaje experiencial

•

Oportunidades de enriquecimiento, no ¡trabajo extra!
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¿CUÁL PROGRAMA DE HONORES
ES EL INDICADO PARA TI?
Los estudiantes de UCA Honors dicen que el programa les ha ayudado
a facilitar su transición a la universidad al conectarlos con compañeros
y profesores que se preocupan por su éxito, mejorar sus calificaciones
al mejorar las habilidades de escritura y pensamiento crítico y
brindarles una experiencia educativa profundamente gratificante.
UCA tiene una variedad de oportunidades de programas de honor
disponibles para los estudiantes. La tabla a la derecha puede ayudarte
a decidir qué programa es el más adecuado para ti.

Aprende más sobre los
programas del Honors College
en UCA en uca.edu/honors
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Schedler Honors
College

University
Scholars Program

Honors in the
Major

Cuándo debes aplicar

Durante el último año en la
escuela secundaria o el primer
año en la universidad

Durante el último año en la
escuela secundaria

Durante el tercer año en la
universidad (después de 72 horas)

Promedio de calificaciones
(GPA) requerido

Un promedio de calificaciones de
3.5 de la escuela secundaria o
de la universidad

Un promedio de calificaciones
de 3.5 de la escuela secundaria

Un promedio de calificaciones
de 3.0 de la universidad

ACT Requerido

No se requiere
un mínimo del ACT*

No se requiere
un mínimo del ACT*

No aplica

Otros componentes
de la aplicación

2 ensayos, 2 referencias

1 ensayo, 1 referencia

Consentimiento del
departamento

Currículo del programa

4 cursos esenciales, 5 cursos
menores (27 horas)

4 cursos esenciales, 5 cursos
mayores (18 horas)

Curso(s) mayor(es) en el
departamento

Becas de Incentivo

**Una paga de $2.000 por
semestre. Un cuarto privado

Una paga de $500 por semestre.
Un cuarto privado

Puede aplicar para fondos de
investigación estudiantil

*El estudiante tiene que calificar para admision completa a la universidad.
**La paga de Schedler College Honors esta disponible solamente para los estudiantes de primer año. Los estudiante actuales pueden aprender
más sobre otras becas en uca.edu/honors/shc-college-applicants.
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HAZ TU SOLICITUD
A PARTIR DEL 1 DE
SEPTIEMBRE.
honors.uca.edu/apply
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CÓMO APLICAR
Para poder calificar para para presentar una solicitud, debes tener un
promedio de calificaciones (GPA) de escuela secundaria de 3.5 y ser
admitido por completo en UCA. De lo contrario, no se requiere un ACT
compuesto mínimo. Existen ligeras variaciones entre las solicitudes
del Schedler Honors College y el University Scholars Program. Esas
variaciones se indican a continuación.
Crea una cuenta en honors.uca.edu/apply. Tu solicitud se guardará
automáticamente y podrás volver en cualquier momento.

Antes de la fecha límite indicada en línea,
deberás proveer:
•

Un expediente de 6 semestres

•

Un correo electrónico de referencia académica

•

Un correo electrónico de referencia de servicio/liderazgo
(sólo para Schedler Honors College)

•

Un ensayo de respuesta de lectura

•

Un ensayo de servicio (solo para Schedler Honors College)
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JEFFERSON D. FARRIS JR.

EL DORMITORIO DE HONORS,
FARRIS HONORS HALL
Farris Honors Hall alberga exclusivamente a estudiantes inscritos en el Schedler Honors College y el University Scholars Program. Como
estudiante que ingresa, se te alojará con otros nuevos estudiantes de Honores para que puedas hacer nuevos amigos rápidamente y
desarrollarte como parte de nuestra comunidad. Farris Hall ofrece a los estudiantes una sala de presentación, un salón, un salón de clases, una
cocina y salas de estudio. Las suites en Farris Hall tienen capacidad para cuatro estudiantes, cada uno con su propio dormitorio privado. Los
estudiantes dentro de una suite comparten una sala, una cocina y un baño con tocador doble y ducha privada. Cada dormitorio privado tiene
una cama, un armario y un escritorio con una silla. Las habitaciones se pueden decorar para adaptarse a su personalidad única.
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SCHEDLER HONORS COLLEGE
EL CURRÍCULO
Como estudiante de Schedler Honors College, puedes elegir
entre cualquier especialización que UCA tenga para ofrecer,
pero tomarás un curso de honores cada semestre diseñado para
desafiarte y nutrir tu desarrollo intelectual a través de un plan de
estudios interdisciplinario. Las clases de honores están integradas
dentro de los requisitos generales de UCA, por lo que las clases
que tomes cumplirán con los créditos básicos requeridos
mientras recibes capacitación que lo preparará para:
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•

Ser dueño de, dirigir, y ser autor de tu experiencia educativa

•

Communicarte logicamente y effectivamente

•

Integrar conocimientos diversos, perspectivos, y habilidades

•

Evaluar cómo el contexto en el que se creó da forma al
contenido

•

Formular y desarrollar afirmaciones significativas respaldas
por la razón y la evidencia

FACULTAD
Schedler Honors College es uno de los pocos en la nación con su propia facultad
dedicada que enseña en Honores a tiempo completo. La facultad te guiará y te
brindará instrucción y apoyo uno a uno que te permitirán
•

Examinar quién eres y practicar quién quieres llegar a ser

•

Expander tu imaginación al conversar con otros

•

Participar en acciones cívicas reflexivas y becas públicas

•

Diseñar tu propio proyecto final que te diferencie de otros estudiantes

•

Emerger como un líder responsable preparado para guiar cambio
socialmente responsable
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Más de 1.000 estudiantes han recibido fondos para viajar al extranjero, realizar investigaciones,
asistir a conferencias, emprender proyectos creativos, practicar prácticas y participar en
proyectos de servicio, gracias a tres programas extraordinarios: Becas de Viaje al Extranjero
(TAG), Becas de Investigación de Pregrado en Educación (URGE), y Fondos de Aprendizaje
Experiencial (ELF).

ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO
Con Becas de Viaje al Extranjero (TAG), el Schedler Honors College te apoyará con tus deseos
para viajar y estudiar en todo el mundo. Puedes escojer un viaje guiado por un miembro de
facultad o diseñar un viaje unico. Hasta puedes estudiar en ell extranjero en una de las escuelas
asociadas con UCA.

FORMACIÓN EXPERIENCIAL
El Schedler Honors College te apoyará en conducir investigaciones independientes, servir
como un asistente de investigaciones y participar en conferencias a través de sus becas de
investigación de pregrado en educación (URGE). Además, puedes aplicar para recibir fondos
de aprendizajer experiencial (ELF) para perseguir oportunidades de pasantías, esfuerzos
creativos y proyectos de servicio. Estas oportunidades te ayudaran a obtender experiencia que
te prepará para involucrate en problemas del mundo real.
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UNIVERSITY SCHOLARS PROGRAM
EL CURRICULO
Como estudiante en el University Scholars Program, puedes
elegir entre cualquier especialización que UCA tiene para ofrecer
y tomar cursos de honores que te brindarán la oportunidad
de participar en un plan de estudios especialmente diseñado.
El programa se enfoca en desarrollar habilidades en las áreas
de responsabilidad personal y social, así como experiencia
disciplinaria y liderazgo. Comenzando con el curso de entrada
tomado por todos los becarios universitarios, el plan de estudios
está integrado dentro de los requisitos generales de UCA, por lo
que las clases que tomes cumplirán con los requisitos de crédito
básicos mientras recibes capacitación que te preparará para:
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•

Integrar un servicio comunitario significativo con instrucción
y reflexión

•

Tomar medidas informadas y responsables

•

Abordar los desafíos éticos, sociales y ambientales

•

Evaluar las consecuencias locales y más amplias de la
intervención individual y colectiva

•

Efectuar un cambio positivo en su comunidad

LOS APRENDIZAJES TRANSFORMACIONALES
Los estudiantes del University Scholars Program participan en actividades tanto dentro
como fuera del salón de clases que los ayudan a prepararse para asumir futuros papeles
de liderazgo. Además de un plan de estudios que investiga la teoría y la práctica del liderazgo,
los estudiantes del programa reciben apoyo para capacitación y talleres de liderazgo.
Cada otoño se lleva a cabo un retiro de liderazgo para los estudiantes inscritos en el curso
de entrada.
Por medio de la programación curricular y cocurricular, los University Scholars aprenden
a abordar problemas modernos a través de:
•

Un curso de entrada que investiga la teoría y la práctica del liderazgo

•

Estudios de casos para practicar el abordaje de problemas del mundo real y
la creación de soluciones éticas

•

Examen de problemas sociales y ambientales que afectan las profesiones elegidas
por los estudiantes

•

Capacitación y talleres de liderazgo
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HONORS IN THE MAJOR
El programa de Honors in the Major les da a los estudiantes
la oportunidad de desarrollar su propio proyecto y participar
íntimamente en el proceso de investigación y autoría.
Completar una tesis es exigente, pero la experiencia puede
ser extremadamente gratificante. Los estudiantes obtienen
experiencia en la planificación y el desarrollo de un proyecto,
desarrollan habilidades técnicas en su area de estudios,
aprenden a leer literatura relevante y obtienen una experiencia
invaluable comunicando sus resultados.
Para participar en el programa de Honors in the Major, los
estudiantes deben de:
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•

Tener al menos un promedio de calificaciones de 3.0 en
general y en la especialización

•

Completar 72 horas (con 12 horas en la especialización)

•

Cumplir con cualquier criterio adicional establecido por el
departamento de su especialización

•

Ser invitado por la facultad de un departamento para
ingresar a su programa

NATIONAL FELLOWSHIP ADVISING
El Honors College ayuda a los estudiantes de la UCA que
solicitan becas y becas nacionales competitivas. Publica
oportunidades, supervisa la selección de candidatos para
premios que requieren nominación universitaria y, con
la asistencia de asesores de becas, guía a los estudiantes
a través de los procedimientos de solicitud que suelen
ser complicados. Se alienta a los estudiantes que estén
interesados en solicitar premios y a los miembros de
la facultad que trabajan con estudiantes motivados y
bien calificados a comunicarse con Honors College. Los
estudiantes no necesitan estar inscritos en un programa de
Honors College para competir por estos premios.
Los estudiantes de UCA han exitosamente aplicado y recibido
reconocimiento nacional por premios como el Truman,
Rhodes, Goldwarer, Fulbright, Rotary Ambassador Scholars,
y Cooke Fellowships, al igual que el Critical Language
Scholarship.

Chloe Spellmann ‘13, ganadora del Premio Fulbright de Enseñanza de Inglés
2019.
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