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ORIENTACIÓN 
SOBRE FONDOS PARA BECA DE ESTUDIOS EN 

CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN 
(Propuesta #H129B150012; H129B190045) 

Administración de Servicios de Rehabilitación (RSA) 

Departamento de Educación Federal 

 

Cuándo: lunes, 13 de julio de 2020 

Dónde: Google Meet  

Hora: 9:30 – 10:30 pm 

Descripción: Se estarán discutiendo los requisitos para solicitar la beca, 

documentos necesarios, así como la responsabilidad del estudiante y de la 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

 

¡De estar interesado en la Beca debes participar de la 

orientación! 

 

Para más información nos puedes escribir al correo electrónico: lesley.irizarry@upr.edu 
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CONVOCATORIA PARA OTORGAMIENTO DE BECAS AUSPICIADASD POR LA  

REHABILITATION SERVICES ADMINISTRATION (RSA) 

(PROPUESTA #H129B150012; H129B190045) 

AÑO ACADÉMICO 2020 – 2021 

 

Durante los días del 8 al 17 de julio de 2020, la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

estará aceptando solicitudes para becas auspiciadas por la Administración de Servicios de 

Rehabilitación conocida por sus siglas en inglés como RSA, del Departamento de Educación de los 

Estados Unidos. Estas becas tienen el objetivo de contribuir al desarrollo de futuros profesionales en 

el campo de la consejería en rehabilitación que muestren interés en prestar servicios a la 

Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) estatal o federal, o a programas de base 

comunitaria que presten servicios a la ARV. 

 

Requisitos de elegibilidad: 

1. Estar matriculado como estudiante a tiempo completo en la Escuela Graduada de Consejería 

en Rehabilitación. 

2. Haber sometido la solicitud de asistencia económica (FAFSA) al Decanato de Estudiantes 

para determinar su necesidad económica 

3. Someter una declaración de propósitos o ensayo (no mayor de 5 páginas) donde se explique 

lo siguiente: 

a. Razones para solicitar los fondos o apoyo económico 

b. Interés en trabajar para el Programa de Rehabilitación Vocacional Estatal o Federal  

c. como esperan contribuir al mismo.  

4. Completar la solicitud de Beca disponible en este correo electrónico 

5. Participar de una orientación sobre el programa de becas 

6. Participar en una entrevista con el Comité de Evaluación y Otorgamiento de Becas de la 

Escuela 

7. Estar dispuesto/a a firmar el convenio donde se compromete a prestar servicios a la 

Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) o a una institución de base 

comunitaria que preste servicios a la ARV, por un término de dos años por cada año de 

ayuda recibida.   

 

Para recibir información adicional puede comunicarse con la Dra. Lesley O. Irizarry Fonseca al correo 

electrónico lesley.irizarry@upr.edu o al teléfono (787) 764-0000, extensión 87413, lunes y miércoles 

de 8:00 – 12:00pm. 
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