
PROG RAM A BECAS  FI D EICO MISO  PADILL A Y  ASENCI O  

 

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE BECAS 
 
Deseamos informar a estudiantes de estudios graduados en los Programas de 
Administración Pública y Planificación del Recinto de Río Piedras y de Ingeniería Civil con 
concentración en Transportación del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico que las Becas Padilla y Asencio para el año académico de 2017-2018 conlleva un 
estipendio de $8,000 anuales divido en dos (2) partidas iguales. Además, hasta un 
máximo de $1,000 para matrícula al año, divido en dos (2) partidas de hasta $500 por 
semestre.  Ambas partidas se entregarán a principios de cada  semestre. 
 
Los estudiantes que reciban estas becas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

✓ Promedio académico mínimo de 3.5 en escala de 4.0 

✓ Progreso académico o de investigación satisfactorio según certificado por 
Director/Directora del Programa graduado correspondiente 

✓ Ser estudiante a tiempo completo según establecido por Regulación del Recinto.  De 
no mantenerse como estudiante a tiempo completo deberá reembolsar los fondos 
recibidos por concepto de beca y matricula. 

✓ No tener otro tipo de ayuda económica, trabajo asalariado o auto empleo 

✓ Dedicar 15 horas semanales en apoyo a actividades o investigaciones que se 
desarrollen en los correspondientes programas graduados.  Este apoyo será 
coordinado a través del Director/Directora del Programa graduado. 

✓ Reunirse por lo menos una (1) vez por año académico con miembros del 
Fideicomiso y preparar al final del año académico un pequeño informe de progreso 
de estudios y/o investigación para el Fideicomiso. 

✓ Estudiante presentará evidencia de que cumple con todos los requisitos de 
elegibilidad al recibir la dos (2) partidas de la Beca. 

✓ Esta beca podrá solicitarse por un máximo de 2 años.  
 
 
Las solicitudes para las Becas están disponibles en las oficinas de los Directores / 
Directoras de los Programas auspiciados.  La dirección electrónica de la Escuela Graduada 
de Planificación es, egp.rrp@upr.edu y para la Escuela Graduada de Administración 
Publica es, admi.public@upr.edu. 
 
La Junta del Fideicomiso también consideraría ofrecer una o más becas a estudiantes 
graduados de los programas antes mencionados para desarrollar tesis de maestría en los 
tópicos del Proyecto Académico del Consejo Especial para Atender la Desigualdad Social 
en Puerto Rico.  Para más información de este proyecto puede escribir a 
Palmira.rios@upr.edu. 
 
La fecha límite para someter la solicitud para el año académico 2017-2018 será el 7 de 
agosto de 2017. 

mailto:egp.rrp@upr.edu
mailto:admi.public@upr.edu
mailto:Palmira.rios@upr.edu

