
 

6 de marzo de 2018  

 

Dra. Isabel Montañez Concepción 

Decana Interina 

Facultad Ciencias Sociales  

Universidad de Puerto Rico 

San Juan, Puerto Rico 

 

Estimada doctora Montañez: 

 

La Fundación Felisa Rincón de Gautier tiene su programa de becas académicas 

con el propósito de darle continuidad a los esfuerzos realizados por doña Felisa 

para mejorar la Administración Pública Municipal en Puerto Rico y por 

mantener vivas y conscientes nuestra cultura y nuestra Historia.   

 

Por tal razón, le solicitamos que seleccionen cuatro (4) estudiantes, de los 

cuales al menos dos (2) sean empleados(as) o hijos(as) de empleado(a) del 

Municipio de San Juan, como candidatos(as) para recibir una beca académica 

por la cantidad de  mil quinientos dólares ($1,500.00).  Se les dará prioridad a 

aquellos estudiantes que sean residentes de San Juan. 

 

Los(as) candidatos(as) tienen que ser estudiantes activos(as) de la Escuela de 

Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad de 

Puerto Rico.  Igualmente, tienen que cumplir con los criterios y requisitos 

establecidos por nuestra Junta de Directores (hoja adjunta). 

 

La beca será aplicable al año académico 2017-2018.  Le agradeceremos hagan 

los acercamientos necesarios para la selección de los y las estudiantes.  Una 

vez seleccionen los (las) candidatos(as), agradeceremos que nos hagan llegar 

todos los documentos requeridos vía correo electrónico (en formato PDF, 

excepto la biografía, que deben enviarlo en formato “Word”), que deben 

incluir: el nombre completo, dirección postal, teléfono, dirección correo 

electrónico, currículum vitae, ensayo y biografía corta de cada uno(a) de 

ellos(as). NO se aceptarán documentos enviados por los estudiantes 

seleccionados a la Fundación. 

 

La fecha límite para que el Departamento nos haga llegar TODOS los 

documentos requeridos es el martes, 10 de abril de 2018 hasta la 11:59 

p.m.  Agradeceremos les den el tiempo suficiente a los estudiantes para que 

puedan gestionar los documentos y entregarlos al Departamento.  Más adelante 

notificaremos la fecha y lugar de la actividad de Entrega de Becas.  

 

De tener alguna duda o pregunta no vacile en comunicarse al (787)723-1897, 

(787)724-7239 o vía correo electrónico a museofelisa@hotmail.com. 

 

Sin otro particular al respecto, quedo. 

 

Atentamente, 

 

 

Hilda E. Rodríguez  

Directora Ejecutiva 

 

Cc.: Prof. Yolanda Cordero, Coordinadora 

mailto:museofelisa@hotmail.com

