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SISTEMA DE CALIFICACIONES/HONORES 
 
El Seminario Evangélico de Puerto Rico utiliza el siguiente sistema de calificaciones para los programas graduados:  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
En la Oficina de Registro se anotará la calificación final en el expediente del estudiante y se traducirá a puntos de honor, 

según el siguiente sistema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
El índice académico consta del promedio de puntos de honor por crédito y se calcula dividiendo la suma de los puntos de 

honor por el número de los créditos, incluyendo aquellos en los cuales se haya recibido la calificación “F” (W, P, y NP no 

cuentan para el promedio). Si se repite y aprueba un curso en el cual se ha obtenido “F”, esta nota se excluirá del promedio, 

pero no se borrará del expediente. 

 

El otorgamiento de honores en los programas graduados en la graduación se determinará de acuerdo con los siguientes 

promedios: 

 3.50 – 3.79 Cum Laude 

 3.80 – 3.99 Magna Cum Laude 

 4.00            Summa Cum Laude 

 

Esta escala se aplicará a todo graduado independientemente del catálogo con que haya comenzado. 
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Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Por una excelencia académica, teológica y pastoral 

Sistema de Calificaciones para Maestría 

  A  = 100-95 

  A-  = 94-90 

  B+ = 89-87 

  B = 86-83 

  B- =82-80 

  C+ =79-77 

  C = 76-73 

  C- = 72-70 

  F = 69-0  (No aprueba el curso) 

Puntos de Honor para Maestría 

A = 4.00 puntos de honor por crédito 

A- = 3.70 puntos de honor por crédito 

B+= 3.30 puntos de honor por crédito 

B= 3.00 puntos de honor por crédito 

B-=2.70 puntos de honor por crédito 

C+=2.30 puntos de honor por crédito 

C= 2.00 puntos de honor por crédito 

C-= 1.70 puntos de honor por crédito 

F= 0.00 puntos de honor por crédito 

Sistema de Calificaciones para Doctorado 

A (100-95)= 4.00 puntos de honor por 1/2 crédito 

A- (94-90)= 3.70 puntos de honor por 1/2 crédito 

B+ (89-87)= 3.30 puntos de honor por 1/2 crédito 

B (86-83) = 3.00 puntos de honor por 1/2 crédito 

               (82-0) No aprueba el curso 
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