Términos y Condiciones

BECA KINESIS FUERA DE PR
I. Acerca de la Fundación Kinesis:
Kinesis es una fundación educativa que reconoce que la competitividad de Puerto Rico en el
mercado global está estrechamente entrelazada con el éxito de sus estudiantes en obtener
grados de bachillerato, maestría y doctorado. Kinesis promueve que los jóvenes
puertorriqueños sobrepasen las barreras sociales y logren la excelencia académica a los niveles
más altos para así poder impulsar la transformación social y económica de Puerto Rico.
Kinesis otorga becas para estudios en universidades acreditadas en Estados Unidos e
instituciones internacionales, a nivel de bachillerato, maestría y doctorado.
II. Grados, Concentraciones y Universidades
Kinesis otorga becas para estudios en universidades y colegios acreditados en Estados Unidos
e instituciones internacionales, a nivel de bachillerato, maestría y doctorado. Kinesis se enfoca
en, pero no se limita a, apoyar estudios en comercio y finanzas, ingeniería, ciencias y campos
que impacten la competitividad global y la sustentabilidad de Puerto Rico.
Kinesis no acepta solicitudes de becas para completar estudios de grados asociados, técnicos.
o en línea.
III. Propósito:
El propósito de las becas Kinesis Puerto Rico es complementar el apoyo financiero familiar,
universitario, gubernamental y de otras fuentes privadas. Los solicitantes a becas Kinesis
deberán demostrar que han solicitado asistencia a varias fuentes de apoyo durante el término
de sus estudios.
III. Elegibilidad:
Kinesis invita a estudiantes de un desempeño académico sobresaliente a solicitar a la BECA
KINESIS para estudios subgraduados o graduados. Para ser elegible debe:
• Pueden solicitar estudiantes de nuevo ingreso cursando estudios universitarios por
primera vez o estudiantes de Segundo año en adelante.
• Tener un promedio cumulativo (GPA) de 3.5 o más en una escala de 4.0 puntos (o el
equivalente)
• Ser residente de Puerto Rico proveyendo copia de licencia de conducir válida,
pasaporte u otra identificación
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•

•
•
•
•

•

Estar matriculado durante el año académico 2019-2020 a tiempo completo en un
programa de bachillerato (cuatro años), maestría, o doctorado Fuera de PR en una
institución acreditada y reconocida
Demostrar necesidad económica
Haber solicitado o solicitar ayuda financiera y/o préstamos estudiantiles federales
Mostrar compromiso al desarrollo de Puerto Rico luego de graduarse
Estar dispuesto a ser mentor con estudiantes de grados 9-12 aspirantes a tu
concentración declarada. Se puede solicitar por lo menos una hora al mes durante el
año académico.
Debe solicitar durante el período de convocatoria usando el enlace electrónico provisto

V. Documentos Requeridos:
Todos los documentos se deben entregar de forma digital - PDF

Documentos Académicos
1.
2.
3.
4.

Copia de carta de admisión
Desglose de costos para el año 2019-2020
Carta de oferta economica 2019-2020 oficial de Universidad desglosando ayuda financiera
Secuencial de cursos de su concentración necesarios para completar su grado (Puede
obtener una copia en la página de su universidad en el departamento académico de su
concentración)

Documentos Personales
5.
6.
7.
8.

Licencia de conducir válida, pasaporte u otra identificación
Transcripciones certificadas de Escuela Superior y/o Universidades
Resumé o Curriculum Vitae
Ensayo en inglés o español de máximo de 200 palabras sobre sus metas académicas y
como aportará al desarrollo socioeconómico de PR
9. Copia de las planillas 2017 de sus padres o custodios legales. Si aplica, copia de las
planillas 2017 del estudiante que solicita la Beca Kinesis
10. Copia de Student Aid Report (SAR) o Informe de Ayuda Estudiantil de la FAFSA
V.
1.
2.
3.

Criterios y proceso de evaluación:
Sólo se considerará a aquellos que satisfagan los requisitos de elegibilidad.
No se evaluarán solicitudes incompletas
El Comité de Becas de Kinesis evaluará solicitudes de acuerdo a los siguientes criterios:
• Acreditación de la universidad
• Acreditación y competividad del programa académico que cursará o esta cursando el
solicitante
• Necesidad económica
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• Logros académicos
• Excelencia académica
4. El Comité de Becas de Kinesis se reserva el derecho de entrevistar a los candidatos en
persona o por teléfono.
5. El Comité de Becas de Kinesis presentará sus recomendaciones a la Junta de Directores de
Kinesis.
6. La Junta de Directores de Kinesis tomará la determinación final.
VI. Aviso de Asignación de Beca Kinesis o Carta De Negación
1. Todo solicitante que completó todos los requisitos la beca Kinesis y entregó los
documentos correspondientes recibirá una carta por correo electrónico que indica el
resultado de la evaluación.
2. Se enviará al correo electrónico que se colocó en la solicitud de la Beca Kinesis.
VII. Becas:
1. La cantidad y el número de candidatos seleccionados varia cada año según el presupuesto
y cantidad de solicitudes recibidas.
2. Kinesis envia las becas cada semestre, se divide en dos cantidades iguales durante el
semestre de Fall & Spring. La Fundación Kinesis no garantiza que la beca Kinesis se
procesará en o antes de las fechas de pago de su universidad. Usted y su familia deberán
hacer los arreglos necesarios para evitar recargos o contratiempos en la cuenta estudiantil.
3. Las becas varían entre estudiantes dependiendo de la necesidad económica.
VIII. Término:
1. Kinesis apoya estudiantes de bachillerato a tiempo completo durante un máximo de cuatro
años.
2. Kinesis apoya estudiantes graduados a tiempo completo durante:
a. Maestria: 1 2 años según el programa de estudio
b. Doctorado: 4-5 años según el programa de estudio
IX.
1.
2.
3.

Condiciones para mantener sus becas:
Mantener los criterios de elegibilidad durante el curso de sus estudios
Mantener los estándares más altos de conducta.
Kinesis se reserva el derecho de rescindir apoyo a estudiantes involucrados en acción
disciplinaria o legal, lo cual resultará en pérdida y terminación de su beca.
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X. Servicio a la comunidad:
1. Kinesis espera que los becados muestren su compromiso con el futuro de Puerto Rico
participando en proyectos comunitarios.
XI. Compromiso de Mentoria del Becado Kinesis 2019-2020
La Fundación Kinesis tiene como misión proveer los recursos necesarios para que estudiantes
puertorriqueños logren una educación de alto nivel competitivo. Para lograr este fin una de
las iniciativas de la Fundación es el compromiso de nuestros becados. De ser seleccionado
como Becado Kinesis, uno de los requisitos para mantener y renovar la beca es servir como
mentor a estudiantes de grados 10-12 participantes de nuestro programa Bright Stars. Los
pareos entre estudiante y mentor universitario serán basado en varios criterios pero
principalmente en concentración académica y universidad. Tendrás que dedicarle 10 horas en
el período académico (1 hora al mes) para reuniones virtuales con el estudiante asignado por
la Fundación.
XII. Notificaciones y Renovaciones:
1. Todas las notificaciones y renovaciones se harán por escrito a través de correo electrónico.
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