
SDSU Weber Honors College: Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuál es la primer clase de honores que tenen que tomar los estudiantes el primer
semestre? ¿Con qué frecuencia tenen que tomar los estudiantes una clase de honores?
R: Para los estudiantes de Honores es requisito que tomen HONOR 113 en el primer semestre 
de otoño cuando empiezan a partcipar en el Weber Honors College. Normalmente, los 
estudiantes toman una clase de honores cada año académico.

P: ¿Cuándo y cómo se registran los estudiantes para las clases de Honores?
R: Los estudiantes se registran para los cursos de Honores al mismo tempo que se registran 
para sus clases que no son de Honores. Cuando se registran los estudiantes, tenen que saber 
tres piezas de información: número de curso (por ejemplo., HONOR 113); número de horario 
(por ejemplo., 27462 o 27463); y número de sección (por ejemplo., 01 o 02). 

A los estudiantes de Honores se les envió por correo electrónico la lista de clases de Honores
para otoño 2015 con todos los números de horario, y una tutoría de registro. Los estudiantes
también pueden obtener esta información en la mesa de Weber Honors College durante la 
feria de información en la orientación para estudiantes nuevos. 

Adicionalmente, los cursos de Honores están disponibles electrónicamente en el sito de
horario de clases SDSU (htps://sunspot.sdsu.edu/schedule/). Estudiantes pueden reducir su 
búsqueda para ver todas las clases de honores seleccionando el plazo otoño 2015 y haciendo 
clic en “Honors” bajo el enlace “class type.” Esta búsqueda no facilita los números de horarios 
para las clases de Honores pero se puede usar con el propósito de planear su horario. 

P: ¿Como estudiante de Honores en el Weber Honors College, reciben prioridad para
registrarse?
R: No, los estudiantes de Honores no reciben prioridad de registro. Sin embargo, todos los
estudiantes de primer año reciben privilegios de registro temprano, especialmente si asisten a 
la orientación de verano. Después de su primer año, los estudiantes de Honores se registran de 
acuerdo al horario de registro estándar  proporcionado por el registrador de SDSU. A pesar de 
no tener prioridad de registro, nuestros estudiantes son muy exitosos en obtener las clases que 
necesitan para graduarse a tempo. De hecho, 77% de nuestros estudiantes de Honores se
gradúan en cuatro años o menos, muchos con dos especializaciones y dos concentraciones.  

P: ¿Hay una orientación para los estudiantes del Weber Honors College?
R: No hay una orientación aparte para el Weber Honors College durante el verano. Sugerimos
que los estudiantes visiten la mesa del Weber Honors College, durante la feria de información, 
en la orientación para estudiantes nuevos, para que conozcan a la consejera académica de 
Honores. Esta es una buena oportunidad para hacerle preguntas sobre las clases de Honores y
el horario del otoño. Los profesores de Honores van a ofrecer una “Orientación de Honores” 
para todos los nuevos estudiantes de Honores, durante las primeras semanas del semestre de 
otoño para hablar de las característcas y oportunidades del Weber Honors College. 
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P: ¿Qué es la concentración de Honores en Estudios Interdisciplinarios y cuáles son los 
benefcios? 
R: Por ser una parte del Colegio de Honores, los estudiantes de Honores están obligados a 
declarar y tomar cursos para la concentración  de Honores en Estudios Interdisciplinarios. El 
currículo para la concentración  de Honores enfatza creatvidad, iniciatva, y colaboración. Los 
estudiantes tendrán que llenar las formas para declarar la concentración  de Honores durante 
su junta de asesoramiento en el semestre de otoño. 

La concentración de Honores es compatble con cada una de las especializaciones y es una
avenida ideal para que los estudiantes sean intelectualmente equilibrados. Todas las clases de 
Honores son interactvas y basadas en discusión, y la inscripción tene un tope máximo de 20
estudiantes. Dependiendo en cuando fueron admitdos al colegio de Honores, los estudiantes 
pueden completar el currículo en dos, tres, o cuatro años.   
 
P: ¿Todos los estudiantes del Weber Honors College tenen que partcipar en la concentración 
de Honores en Estudios Interdisciplinarios?
R: Sí, todos los estudiantes del Weber Honors College tenen que partcipar en la concentración 
en Estudios Interdisciplinarios. La concentración  de Honores consiste de 15 unidades (cinco 
clases específcas) de trabajo de curso: una clase de 3 unidades cuenta para los requisitos de 
Educación General.

P: ¿Cuáles son los requisitos para mantener buen estado y para graduarse del Weber Honors 
College?
R: Para graduarse del Weber Honors College, los estudiantes de Honores tenen que completar 
la concentración  de Honores en Estudios Interdisciplinarios, estudiar en el extranjero, lograr un 
GPA acumulatvo de 3.2, y partcipar en juntas y eventos de Honores.

P: ¿Es requisito estudiar en el extranjero para el Weber Honors College?
R: Sí, todos los estudiantes de honores están obligados a completar un estudio de crédito con 
experiencia en el extranjero. Puedes elegir de viajes de estudio a corto plazo, programas de 
verano en el extranjero, intercambio de un semestre o de un año. SDSU ofrece varias opciones 
de estudio en el extranjero a bajo costo y los estudiantes de Honores son elegibles para 
competr por becas para estudiar en el extranjero. 

P: ¿La concentración  de Honores puede prevenir que los estudiantes de Honores obtengan
una especialización y/o una concentración  en otra disciplina? 
R: No, la concentración  de Honores no previene al estudiante en declarar otras 
especializaciones y concentraciones. 

¿Cuántas especializaciones y concentraciones puede declarar un estudiante en SDSU?
R: Los estudiantes pueden declarar hasta tres especializaciones y dos concentraciones en
SDSU. Los cursos que se toman como parte de la concentración de Honores no se pueden usar
para completar los requisitos de otra especialización o concentración, pero sí se pueden usar 
para satsfacer la preparación para la especialización y para requisitos de la Educación General.  
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P: ¿Cuántas diferentes especializaciones son representadas en el Weber Honors College? 
¿Cuales son las especializaciones más comunes en el Weber Honors College?
R: Hay más de 80 especializaciones representadas en el Colegio de Honores, incluyendo
ingeniería y enfermería. La concentración  de Honores en Estudios Interdisciplinarios es 
compatble con todas las especializaciones en SDSU. Las especializaciones más comunes 
representadas en el Weber Honors College son  Administración de Empresas, Biología, 
Kinesiología, y Psicología.

P: ¿Para qué clases pueden contar los créditos de AP y/o IB, y se pueden usar para completar 
la concentración de Honores en estudios interdisciplinarios?
R: Las clases de la preparatoria, créditos de AP, IB o clases de colegio comunitario no cuentan y 
no son intercambiables para los requisitos del Weber Honors College. Los créditos de AP o IB o 
unidades del colegio comunitario pueden satsfacer algunos requisitos de la Educación General 
y los detalles están disponibles en el Catalogo General de SDSU. 

P: ¿Qué pasa si un estudiante no está en el Weber Honors College? ¿Tienen que hacer una 
solicitud de ingreso al Weber Honors College o son admitdos automátcamente si reúnen los 
requisitos para ser elegibles?
R: Todos los estudiantes interesados en partcipar en el Weber Honors College  tenen que
completar la solicitud para la fecha indicada en el sito de honores (www.sdsu.edu/honors). 
Dependiendo en cuándo fueron admitdos a SDSU, los estudiantes pueden completar el
currículo en dos, tres, o cuatro años. Los estudiantes de SDSU que están en su primer o 
segundo año y los estudiantes que se transfrieron a SDSU son elegibles para hacer la solicitud 
para el Weber Honors College. 

P: ¿Cuándo es la fecha límite para entregar la solicitud para el Weber Honors College?
R: Anualmente hay dos fechas límite para solicitar al Weber Honors College.  

Otoño 2016 Fecha límite de Prioridad para Consideración: 15 de Enero, 2016
Dada la naturaleza compettva del proceso de solicitud, de manera intensa sugerimos
que los estudiantes interesados en solicitar ingreso al Weber Honors College entreguen 
su solicitud para el 15 de Enero, 2016. Las solicitudes que hayan sido entregadas para el
15 de enero, aseguran consideración para las becas del Weber Honors College. Los 
solicitantes en este ciclo serán notfcados de la decisión de ingreso al Weber Honors 
College para mediados de Febrero.

Otoño 2016 Fecha Final: 30 de Marzo, 2016
Después del 15 de Enero, las solicitudes serán aceptadas y evaluadas dependiendo de
los lugares disponibles hasta el 30 de Marzo. Una cantdad limitada de solicitudes 
recibidas después del 15 de enero serán admitdas en el Weber Honors College. Los   
estudiantes que soliciten en este ciclo serán notfcados si fueron admitdos al Honors 
College en la decisión de ingreso para mediados de Abril.

P: ¿Cuáles son los requisitos para entrar al Weber Honors College?
R: Para ser elegible se utlizan varios factores, incluyendo: (GPA) el promedio general de 
califcaciones y el ensayo de solicitud. Los solicitantes deben tener un (GPA) promedio general 
de califcaciones mínimo de 3.2 o más alto y un ensayo bien hecho. 
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