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2016 - 2017 
SOLICITUD DE LA BECA PARA EXPERIENCIA EDUCATIVA INTERNACIONAL 

FIDEICOMISO HERMANAS PROVIDENCIA Y PATRIA CALZADA ROSA 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL (LA) ESTUDIANTE (Lea cuidadosamente y use tinta)      
    
1. Nombre (apellidos primero) 

___________________________________  ___________________________________, ___________________________________    
                       Paterno                                                Materno              Nombre e inicial 
 
2. Número de estudiante       ______ ______ ______   -  ______ ______-  ______ ______ ______ ______ 

 
3. Número de seguro social          X X X   -  X X   -  ______ ______ ______ ______ 

 
4.      Nivel Académico: ________ Bachillerato          ________  Maestría ________  Doctorado 

 
Concentración o área de especialidad   _______________________________________________________________ 

 
Número de créditos matriculados en el semestre para el que solicita la beca: ______________ 
 

5. Dirección postal  ________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Teléfono   (           ) ______________________________ Celular   (           ) ______________________________ 
 
7.    Correo electrónico ______________________________________________________________________________________     
 
8.        Estatus de residencia 

 
  _________  Ciudadano de Estados Unidos 
 _________   Residente permanente                 Número Visa Residente _________________________________ 
 _________  Visa de estudiante                           Número Visa Estudiante ________________________________ 
 
9. Fecha aproximada de graduación 
 
 Mes _____________________________________ Año _____________________ 
 
Autorizo la utilización de la información sometida en esta solicitud para efectos de la otorgación de 
la beca 
 
 
____________________________________  ____________________________________________________  
                   Fecha            Firma 
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BECA DE EXPERIENCIA EDUCATIVA INTERNACIONAL 

FIDEICOMISO HERMANAS PROVIDENCIA Y PATRIA CALZADA ROSA 

 
 

 
 

CERTIFICACIÓN DE LA OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA 
 
 
 

Certifico que el/la estudiante_____________________________________, 

número de estudiante ____________________________, tiene una necesidad 

económica determinada a base del Índice de Elegibilidad, según definido por la 

fórmula para calcular la contribución familiar esperada del Departamento de 

Educación Federal.  

 
 
_________________________        ______________________________________ 

     Fecha          Firma del Director(a) de Asistencia Económica 
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BECA DE EXPERIENCIA EDUCATIVA INTERNACIONAL 

FIDEICOMISO HERMANAS PROVIDENCIA Y PATRIA CALZADA ROSA 

 
 
 

DECLARACIÓN DEL PADRE, MADRE O ENCARGADO 
(Para solicitantes menores de 18 años) 

 

Yo, __________________________________________________ he leído en su 

                    (Nombre de madre/padre o encargado/a) 

totalidad el Reglamento la Administración de Fondos del Fideicomiso Providencia 

y Patria Calzada Rosa y otros documentos relacionados con la Beca de Experiencia 

Educativa Internacional  del Fideicomiso de las Hermanas Providencia y Patria 

Calzada Rosa y consiento que mi hijo(a)__________________________________,  

                                                                                             (Nombre del solicitante) 

con el número de estudiante ____________________________ solicite la Beca de 

Experiencia Educativa Internacional que ofrece el Fideicomiso de la Facultad de 

Educación Eugenio María de Hostos Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico para sufragar los gastos de una experiencia educativa internacional.  

 
 
_________________________   ____________________________________ 
       Fecha         Firma  
 
Dirección:  
_____________________________________   Teléfono: (        ) ________________ 
_____________________________________    
_____________________________________     Licencia de conducir: # _______________ 
_____________________________________ 
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BECA DE EXPERIENCIA EDUCATIVA INTERNACIONAL 

FIDEICOMISO HERMANAS PROVIDENCIA Y PATRIA CALZADA ROSA 
 
 
 

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE ACEPTANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL  

FIDEICOMISO PROVIDENCIA Y PATRIA CALZADA ROSA 
 
 

Yo, __________________________________________________, CERTIFICO que:  
       (Nombre del/la solicitante) 

 
a. Necesito la Beca para poder realizar la Experiencia Educativa Internacional como 

parte de mi formación académica en la Facultad de Educación Eugenio María de 
Hostos del Recinto de Río Piedras en la Universidad de Puerto Rico.  
 

b. Soy consciente de que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones o 
requisitos para la otorgación de fotos para la Beca del Fideicomiso Hermanas 
Calzadas Rosa, aplicable en mi carácter de solicitante, será causa suficiente para 
dar por terminada la concesión de la misma. El Cuerpo Administrativo del 
Fideicomiso determinará si, como becario(a), estoy obligado(a) a devolver, 
dentro de un plazo no mayor de un año a partir de la fecha en que así se 
determine, la suma o sumas concedidas.  En caso de esto ocurrir, me 
comprometo al pago de intereses a razón del porciento legal establecido, 
computado desde la fecha de desembolso.  
 

c. Me comprometo a entregar un informe de mi viaje académico al finalizar el 
término para la cual la Beca Experiencia Educativa Internacional. 
  

d. Conozco las obligaciones que contraigo al aceptar esta Beca y la información 
que he sometido es cierta.  

 
___________________________   ____________________________________ 

      Fecha                    Firma 
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RECORDATORIOS 
 
Le recordamos que es necesario que entregue o envíe su solicitud a: 

 

 Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles (para estudiantes subgraduados) o Dirección 
Auxiliar de Asuntos Estudiantiles del Departamento de Estudios Graduados (para 
estudiantes graduados) 
 

 La siguiente dirección electrónica:  armida.garcia1@upr.edu (subgraduado) y 
vanessa.bird@upr.edu (graduado). 

 
Además, es necesario que someta los siguientes documentos: 
 

 Propuesta de presentación en la actividad educativa internacional y evidencia de aceptación 
o, promoción de la actividad y ensayo de 1 página en el que indique las razones que le 
motivan a participar de esa experiencia. 
 

 Presupuesto de gastos de viaje: pasaje, inscripción y hotel. 
 

  Certificación emitida por la Oficina de Registraduría del Recinto de Río Piedras que indique 
el índice académico general y el progreso académico. (solicitar en la Oficina del Registrador). 

 

 Certificación emitida por la Oficina de Asistencia Económica del Recinto de Río Piedras que 
indique la necesidad económica determinada para el solicitante. (Véase formulario adjunto 
para solicitar en la Oficina de Asistencia Económica) 

 

 Fotocopia del Pasaporte, Visa de Residente o Visa de Estudiante. 
 

 Declaración del padre/madre (encargado) del solicitante de la aceptación de las obligaciones 
contraídas al aceptar la Beca (para menores de 18 años).  

 

 Declaración del solicitante aceptando los términos y condiciones establecidas en el 
Reglamento de la Administración de Fondos del Fideicomiso Providencia y Patria Calzada 
Rosa.  

 

 Carta de recomendación de un profesor(a) de la Facultad, preferiblemente de su área de 
estudio. 
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