OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA
PROGRAMA DE BECAS AA 2021-22
FUNDACIÓN FELISA RINCÓN DE GAUTIER, INC.
Nombre y Apellido:

Recinto: ___ San Juan ___ Mayagüez

Correo electrónico:
Número de Estudiante:

Teléfono:

Dirección Física:
Estado:

Zip Code:

PROGRAMA ACADÉMICO MATRICULADO
 Subgraduado ________________________
 Graduado Maestría ___________________

 Cantidad de créditos acumulados__________
 Promedio general acumulado_____________

 Graduado Doctoral____________________
He recibido anteriormente la beca de Felisa Rincón de Gautier:

_____ Sí

_____No

Organización donde realicé Servicio Público_____________________________________________________
Incluyo certificación de la Organización donde realicé el Servicio Público: _____ Sí

_____No

COMPROMISO
Declaro haber leído los criterios de selección, requisitos y documentos a entregar, para solicitar la Beca de
Felisa Ricón de Gautier. Certifico que los datos presentados son correctos, que cumplen con los requisitos
establecidos en la Beca Felisa Rincón de Gautier, y en caso de que me sea otorgada, me comprometo a
cumplir con el requisito establecido de realizar las 25 horas de servicio en la Casa-museo Felisa Rincón de
Gautier. Así mismo, me comprometo a presentar todos los documentos requeridos para solicitar la Beca
Felisa Ricón de Gautier.
*Fecha límite para completar la solicitud en su totalidad es el 25 de marzo de 2022.
Firma:

Fecha:
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3 de marzo de 2022
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
Beca Fundación Felisa Rincón de Gautier
La oficina de Asistencia Económica (OAE) estará recibiendo las solicitudes de la
Beca Fundación Felisa Rincón de Gautier, para este año académico 2021-22. Los
estudiantes candidatos deben ser estudiantes activos de los programas de psicología
en la Universidad Albizu, Recinto de San Juan. Los interesados deberán completar
la solicitud adjunta y enviarla a la dirección electrónica de la OAE,
asistenciaeconomica@albizu.edu, con los documentos indicados a continuación.
El premio de esta beca es de $1,500 y se les dará prioridad a aquellos estudiantes
que sean residentes de San Juan.
Criterios de elegibilidad:
• Estar matriculado en:
o Un programa de psicología de la Universidad Albizu adscrito al
Recinto de San Juan
• Haber completado la FAFSA 2021-22 exitosamente
• Promedio General de Bachillerato y promedio en estudios actuales
(mínimo 3.0), si ya es estudiante de la Escuela Graduada
• Necesidad Económica
• No haber recibido la beca más de una vez
• Vocación hacia el Servicio Público
Requisitos y Documentos a entregar:
•
•
•
•
•

Transcripción de créditos
Resumé o “curriculum vitae”
Biografía corta (1 párrafo en Formato Word)
Evidencia de promedio a diciembre de 2021
Dos (2) cartas de recomendación
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• Evidencia de la matrícula
• Ensayo investigativo sobre la influencia de doña Felisa en la Historia de
Puerto Rico y/o en la Administración Pública Municipal y/o en la Salud
Pública del país. (de acuerdo con el área de estudio del estudiante)
o Doble espacio
o Letra 12pt
o No más de 10 páginas, no menos de 4 páginas
Al solicitar usted debe estar comprometido con cumplir con 25 horas de servicio en la
Casa-Museo Felisa Rincón de Gautier dentro de los próximos seis (6) meses después de
haber recibido la beca.
La fecha límite para solicitar a la Oficina de Asistencia Económica es el viernes, 25 de
marzo de 2022.
Cordialmente,

Doris Quero Méndez
Directora
Oficina Asistencia Económica
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