RELACIONES UNIVERSITARIAS Y DESARROLLO

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CASSANDRA M. VEGA RIVERA
PROGRAMA DE BECAS
BECA B. FERNANDEZ & HNOS.

En junio de 2016, nuestra institución, en colaboración con B. Fernández y Hermanos,
firmó un acuerdo para crear la Beca B. Fernández & Hermanos. La beca otorgará
cinco (5) becas de $1,000 a estudiantes del Departamento de Administración de
Empresas que no sean elegibles a la Beca PELL.
Los estudiantes interesados deben:
• Estar matriculados a tiempo completo (12 créditos o más)
• Mantener un promedio acumulado de 3.30, o mayor
Además, los estudiantes que sean elegibles deben enviar un video de dos (2) minutos
donde se presenten como el/la mejor candidato/a, exponga sus metas profesionales y
evidencie su compromiso social.
Todo estudiante que cumpla con los requisitos de la beca puede someter su solicitud en
o antes de las 4:00 p.m. del viernes, 7 de octubre de 2016, a través de
desarrollo@sagrado.edu. El título del correo electrónico debe leer “Solicitud Beca B.
Fernández y Hermanos 2016”. Los estudiantes seleccionados pueden ser citados para
entrevista.
Los estudiantes que no puedan someter los documentos requeridos mediante formato
electrónico, deberán entregarlos en la unidad de Relaciones Universitarias y Desarrollo
en o antes de las 4:00 p.m. del viernes, 7 de octubre de 2016.
En relación a esta beca, se proveerá una orientación para el estudiantado, facultad y la
administración este próximo miércoles, 28 de septiembre de 2016, a las 10:00
a.m., en la Oficina del Consejo de Estudiantes, en el Edificio Sagrado Corazón.
De tener alguna duda, por favor refiera su pregunta a través de cvega@sagrado.edu.

ANEJO 1: Solicitud de Beca B. Fernández & Hermanos
Hoja de Solicitud de la Beca B. Fernández & Hermanos
Nombre y Apellidos:
Numero de Estudiante (USC):
Correo electrónico:
Dirección Física:
Dirección Postal:
Marca aquí si es la física
Número de teléfono 1:
Número de teléfono 2:
Bachillerato:
Promedio académico general:
Enlace
de
(Youtube):

video

solicitud

Requisitos
Socioeconómicos
Académicos

y

Instrucciones:
Marque con una X si cumple con los
siguientes encasillados.

Si es estudiante de nuevo ingreso:
Haberse graduado de escuela
superior con un índice acumulado de
promedio académico de 3.30, o más.
Si es estudiante regular: mantener
un alto desempeño académico y un
promedio general de 3.30, o más.
No es elegible para recibir asistencia
económica de Beca PELL (FASFA).
Estar admitido como estudiante
regular en Sagrado en un programa
de estudios conducente a un grado
académico de Bachillerato del
Departamento de Administración de
Empresas. Los estudiantes deben
matricularse a tiempo completo con
al menos 12 créditos por semestre.
 Ciudadanía americana o residencia
permanente en Puerto Rico

Requisitos de Solicitud
1. Completar la Hoja Solicitud de la

Instrucciones:

Beca B. Fernández & Hermanos y
someter su solicitud en o antes de las
4:00 p.m. del 7 de octubre de 2016, a
través de desarrollo@sagrado.edu. El
título del correo electrónico debe leer
Solicitud Beca B Fernández y
Hermanos 2016. Los estudiantes
seleccionados pueden ser citados para
entrevista.
2. Anejar evidencia de labor social. La
evidencia
debe
apoyar
su
compromiso de servicio comunitario.
3. Completar la Autorización de Ley
FERPA
4. Evidencia de Ciudadanía Americana
(copia de pasaporte o copia del
certificado de nacimiento)

Todo estudiante que cumpla con
los requisitos de la beca puede
someter su solicitud en o antes de
las 4:00 p.m. del 7 de octubre de
2016,
a
través
de
desarrollo@sagrado.edu. El título
del correo electrónico debe leer
“Solicitud Beca B Fernández y
Hermanos 2016”. Los estudiantes
seleccionados pueden ser citados
para entrevista.
Los estudiantes que no puedan
someter
los
documentos
requeridos
mediante
formato
electrónico, deberán entregarlos
en la unidad de Relaciones
Universitarias y Desarrollo de la
Universidad del Sagrado Corazón
en o antes de las 4:00 p.m. del 7 de
octubre de 2016.
CERTIFICACION

Yo, ____________________, certifico que la información aquí expuesta
es fidedigna y los documentos que le acompañan están completos y al
mayor de mi conocimiento son certeros.
_________________________
_____________________
FIRMA

FECHA

PARA USO OFICIAL
La solicitud está completa: ____ Sí

_____No

Comentarios:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Recibido por:____________________
Información

Fecha:________________________
Cassandra M. Vega Rivera
Directora del Programa de Becas
Relaciones Universitarias y Desarrollo
Cvega@sagrado.edu
787-728-1515, extensión 1248 ó 1270

Anejo 2: Relevo de Ley FERPA
Autorización para Divulgar Archivos Institucionales (Ley FERPA)
Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 as Amended
Yo, _________________________ voluntariamente autorizo a la unidad de
Relaciones Universitarias y Desarrollo de la Universidad del Sagrado Corazón (USC),
que evalúe mi expediente de estudiante identificado con el número de estudiante
___________________(marque todos los que autoriza):
[ ] Registro y expediente académico
[ ] Becas y asistencia económica
[ ] Servicios financieros estudiantiles
[ ] Oficina del decanato de estudiantes
[ ] Otros (Por favor
especifique__________________________________________________
Específicamente, autorizo a la USC para que comparta la siguiente información y/o
categoría de la información con los benefactores del Fondo Dotal. (Por favor marque
todas las que autoriza):
[ ] Notas/ Transcripción de créditos
[ ] Asistencia económica
[ ] Expediente disciplinario
[ ] Vivienda
[ ] Becas, reconocimientos y honores
[ ] Fotos
[ ] Archivo académico
[ ] Todos mis archivos universitarios
[ ] Facturas
[ ] Otros (Por favor
especifique___________________________________________________

______________________
Nombre en letra de molde
______________________
Fecha

__________________________
Firma

