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2004

2013

2015

Nace Fundación Kinesis,
como un proyecto
extraordinario que ofrece
becas a estudiantes talentosos
con recursos limitados.

Comenzamos a ofrecer
adiestramientos a
consejeros de escuelas
públicas sobre acceso
universitario.

Nuestro Camino
2010

Se establece el
programa Bright Stars
para ayudar a estudiantes
de escuela secundaria a
prepararse para la
universidad.
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Desarrollamos nuevos
servicios de apoyo en
tecnología y otorgamos
las primeras certificaciones
en Acceso Universitario a
consejeros profesionales.

2014

NuestroCamino

LIDERAZGO
Premio del National
College Access Network
(NCAN) por fomentar la
cultura universitaria a través
de campañas para llenar la
FAFSA.

2016

FAFSA

ALIANZAS

Surgen importantes
alianzas para expandir
nuestros servicios en
escuelas alrededor de
Puerto Rico, a través de los
Clubes de Acceso
Universitario.

2017

“Bright Spot”,
reconocimiento
de la Casa Blanca como
organización que promueve
la educación entre la
comunidad hispana.

Fundación
Contigo hasta la meta

Estos 14 años se cuentan desde el éxito. Nuestro crecimiento ha sido constante. Hemos
aprovechado las oportunidades que colaboradores como usted nos han brindado, para
contribuir al desarrollo de los estudiantes que han pasado por nuestros programas. Juntos
seguiremos asumiendo el reto de trabajar ese futuro que emerge en las nuevas generaciones.
Informe de Agradecimiento 2017-18
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C

uando repaso todo lo ocurrido este año, me pregunto cómo
pudimos lograr tanto en tan poco tiempo. Concluyo que se
nos regaló el milagro de la comunidad. La ruta que habíamos
planificado se acortó, pero no se detuvo. En Kinesis pudimos manejar las
adversidades y superar nuestras expectativas.

¡Somos una Fundación
Educativa Pública!

C

2017-2018

E

ste fue un año de
importantes avances en
el camino de Fundación
Kinesis. Logramos nuestras
metas institucionales,
expandimos los servicios
a nuestros participantes
y, como una gran familia,
superamos con una tenacidad
increíble los desafíos que
causó el huracán María.

omo una organización en crecimiento,
que busca ampliar las oportunidades
para fortalecer su misión, este año
completamos nuestra transición de una
fundación educativa privada a una pública.
Esto permitirá a Kinesis atraer más aliados
y diversificar los esfuerzos para allegar
nuevos fondos en favor de nuestros
participantes.

Nuevos servicios a
jóvenes y comunidad

L

a formación de nuestros estudiantes
abarca una serie de destrezas que
persiguen su éxito académico y personal.
Por eso, creamos el programa de Liderazgo
Kinesis, que atiende aspectos sociales y de
carácter del joven en desarrollo. Y, en un
esfuerzo de autosustentabilidad y de servicio
a la comunidad, nació el proyecto de Asesoría
Universitaria, para ofrecer orientación a
estudiantes y familias no participantes de
Kinesis.

Centro de apoyo
post-María

A

nte una situación sin precedentes en
Puerto Rico, el equipo de Kinesis trabajó
intensamente para ayudar a nuestros
jóvenes a continuar con sus planes de estudio.
Nuestra fundación se convirtió en centro de
acogida y escucha de decenas de estudiantes,
padres y madres. También salimos a la calle a
proveer orientación y recursos.
¡Fue una gran lección de vida para todos!
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Supimos adaptar nuestros servicios para responder a la realidad
inesperada e incierta que causó el huracán María. Procurar por el
bienestar de nuestros jóvenes y sus familias fue la prioridad de todo un
gran equipo de trabajo y de ustedes, nuestros amigos colaboradores.
Pudimos abrazar física y económicamente a familias que tuvieron
pérdidas importantes. Llegamos a comunidades con recursos materiales
que aliviaron sus situaciones, orientamos a cientos de estudiantes para
que sus planes de estudios no se vieran frustrados y logramos alianzas
con prestigiosas instituciones educativas. Fue un gran despliegue de
solidaridad del que me siento sumamente orgulloso y agradecido.
Mientras tanto, nuestros programas siguieron ofreciendo sus talleres
y servicios a más de 500 adolescentes. Creamos un nuevo programa
para aportar al desarrollo de su carácter, y formar líderes seguros de sí y
enfocados en sus metas. Recibimos en Kinesis a decenas de estudiantes
no participantes para orientarlos, beneficiarse de talleres y apoyarlos en
su camino a la universidad.
Sin duda, este fue un gran año, en el que la unión de voluntades
y la determinación de nuestra juventud se impusieron. Los sueños
desafiaron la realidad y, juntos, llegamos a la meta. ¡Gracias por ser
compañeros de camino!
José E. Fernández

Presidente y Fundador

Enfocados
en la meta
Junta de Directores

Equipo Kinesis

José E. Fernández

Maricarmen Aponte

Presidente

Asesora Senior

Rafael Vélez

Andrés Muñiz

Vicepresidente

Director de Desarrollo

Rafael Escalera, Esq.

Luis Gautier Lloveras

Secretario

Director Ejecutivo de Comunicaciones y Desarrollo

Jorge L. Fernández

Ismavette Cotto

Tesorero

Directora del Programa Bright Stars y Educación Continua

Dr. Rafael Aragunde

Yamira Flores

Director

Ariel Ferdman
Director

Socorro Juliá, SSCJ
Directora

Milton Jiménez
Director
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Directora de Programas

Sixto Quiles
Director IT Academy

Carlos Otero
Director Liderazgo

Alexandra Urrutia
Directora de Psicología
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A

brir rutas en comunidad. Ser luz en
medio de la incertidumbre. Hacernos
más fuertes. Dar esperanza para
seguir caminando…
Tras el paso del huracán María, los procesos
de Acceso Universitario quedaron pausados y
sin dirección. Nuestra misión de ofrecer a cada
estudiante la mejor oportunidad académica
dentro de sus sueños y aspiraciones, se hizo
más necesaria que nunca.

1,099 horas en
servicio y $376,044.00
en ayudas:

K

inesis es gente que se preocupa
por gente. Nuestro personal recibió
el total respaldo de la familia
Fernández, Unidos por Puerto Rico,
Partnership for New York City y Save
The Children. Y, junto con estudiantes y
padres, estuvimos activos en y fuera de
nuestras facilidades, trabajando por la
recuperación de Puerto Rico.

Glerisbeth Torres y su familia
recibieron ayudas para reparar
su hogar en Jayuya.

Resiliencia ante
la dificultad

Centro de Servicios
Múltiples a las
Familias:

Información pública
y orientación
personalizada:

M

F

ás de 500 estudiantes y familias
tuvieron acceso a internet para
hacer gestiones relacionadas a la
emergencia y a los estudios universitarios,
además de recibir apoyo emocional.

R

ealizamos un operativo de consejería
y entrega de lámparas, baterías,
filtros de agua y material escolar
en comunidades de Jayuya, Ponce y
Barceloneta.

Ayuda a la
comunidad:
Oportunidad de
estudios fuera de
Puerto Rico

L

ogramos importantes acuerdos
con instituciones universitarias
y escuelas secundarias en Estados
Unidos, para que algunos de nuestros
estudiantes no vieran interrumpidos
sus estudios. Cuatro de nuestros Bright
Stars fueron becados en las prestigiosas
escuelas Kiski School en Pensilvania y
Winchendon School en Massachussets.

uimos la única organización que
orientó a estudiantes graduandos
y universitarios sobre alternativas
para continuar sus procesos de Acceso
Universitario a pesar de la emergencia.

Félix González, Director
Escuela Superior Josefina León Zayas
Jayuya

Tuvimos presencia activa en medios, redes sociales y,
sobre todo, en la comunidad.
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Estamos muy agradecidos por
las gestiones que ha hecho
Fundación Kinesis. Realmente,
ha dado más del 100% por
nuestros estudiantes”.

Informe de Agradecimiento 2017-18
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E

n Kinesis sentimos la urgencia de
educar a los jóvenes de Puerto
Rico y crear conciencia de que la
disciplina que nos llevará a un futuro
brillante se logra a lo largo de toda la
vida académica. Bright Stars, nuestro
programa líder, se ha caracterizado por
su solidez y crecimiento, en medio de un
año de múltiples retos. El compromiso y
las ejecutorias de nuestros participantes
nos inspiran.

La ruta de las
oportunidades

E

sta clase extraordinaria desafió la
adversidad y completó con éxito
su paso por Kinesis, siendo la más
numerosa en la historia de la fundación.

511
93%
4
2

Erica Santana, egresada y presidenta de la
Asociación de Estudiantes Puertorriqueños en MIT,
compartió en Kinesis su experiencia universitaria.
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70%

Clase
2018
participantes
retención
promedio de sesiones
individualizadas para consejería
promedio de sesiones individualizadas
para consejería de padres
dominio en las pruebas de SAT

NuestroCamino

100
58
42

graduados
matriculados en
universidades de Puerto Rico
matriculados en
universidades de Estados
Unidos

100%

con área de interés definida

STEM

Mayoría eligió carreras en
ciencias y matemáticas

20

Bright Stars irán a alguna
de las 50 universidades más
prestigiosas de Estados
Unidos
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Nos sentimos sumamente
agradecidos por la oportunidad
que la Fundación Kinesis le ha
brindado a nuestra hija. La hemos
visto madurar, apoderarse de
su educación y determinarse a
lograr sus sueños, con la ayuda de
la Fundación

Inmensamente agradecidos,
Melvin y Janeska Barrientos,
Padres de Francheska, Bright Star del Año
2018
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U

na generación altamente
familiarizada con la tecnología está
siempre abierta a asumir retos que
la pongan al frente en el dominio en este
campo. IT Academy ha retado a nuestros
participantes con más y variados talleres,
obteniendo resultados excelentes.

ALIANZAS

K

inesis ha puesto en manos de
nuestros jóvenes una herramienta
para la vida. El nuevo programa de
Liderazgo Kinesis les ayuda a manejar
sus emociones, descubrir y potenciar sus
fortalezas como seres sociales.

70

estudiantes del proyecto de
alianzas en los municipios
de Ponce, Jayuya, Arroyo y
Barceloneta también participaron de los
cursos de este nuevo y dinámico.

Lo nuevo, para
afirmar el paso
61
251
70%

talleres
certificaciones
de participantes de 10mo-12mo
tomaron todos los cursos.

MÓDULOS

• Autoestima y compromiso
• Autocontrol ysocialización
• Motivación y visión
• Comunicación e imagen
• Liderazgo y empoderamiento

El curso de Liderazgo me
cambió la vida. Me ayudó
a aprender temas que no
entendía cuán importantes
eran y he aprendido a
conocerme como persona. El
programa me ayudó a adquirir
destrezas para convertirme
en líder y en una buena
profesional en el futuro.

Nelson Badillo, egresado de la escuela
Antolina Vélez de Aguadilla resultó ganador
en su división las competencias Mundiales
de Robótica en Lousville, Kentucky.

Al frente en la carrera
de la tecnología
MOS Excel

467
115
780

participantes
talleres
certificaciones

NuestroCamino

61

130

MOS
PowerPoint

255

MTA

155

MOS
Word

187

María Vera Hernández
Madre
Andrés O. Marrero Vera – 7mo grado

Camila Sánchez, 11mo grado
10

IC3

Los talleres que le ha ofrecido
Kinesis a mi hijo han despertado
en él mucho interés y entusiasmo
por seguir aprendiendo. Cada vez
que asiste a uno, llega a la casa
mencionando todos los detalles
de lo aprendido y anticipando
todo lo que le enseñarán en la
próxima reunión. También le ha
generado interés por explorar
los campos profesionales
relacionados.

Informe de Agradecimiento 2017-18
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Adiestramientos a
Boys & Girls Clubs

C

onstruir una cultura universitaria
es asunto de todos. Nuestra
organización ha logrado desarrollar
redes de apoyo cada vez más fuertes
y diversas para que la cantidad de
estudiantes con acceso a la mejor
educación posible siga creciendo. El
programa de Educación Continua ha
experimentado un rápido crecimiento
en sus ofrecimientos para profesionales,
padres y estudiantes.

25

líderes de esta organización
que atiende a adolescentes
y jóvenes se certificaron en
acceso universitario. Kinesis
visitó sus clubes en Aguas
Buenas, Arecibo, Bayamón,
Carolina, Isabela, Loíza, San
Juan, San Lorenzo y Vieques.

Una ruta
segura

Asesoría Universitaria

+100

Certificación de Acceso
Universitario

4ta
22

jornada de talleres
profesionales certificados

Repasos PSAT/SAT

100

12

estudiantes tomaron la primera
serie de repasos de los exámenes
de admisión a universidades en
Estados Unidos.

Kinesis Boot Camp

15

estudiantes de escuela superior
cerraron el año escolar
disfrutando de talleres
dinámicos en distintos temas:
ser exitoso en las pruebas
estandarizadas, preparar un
resumé, identificar sus fortalezas
como futuros profesionales,
prepararse para una entrevista
de admisión y ayudas económicas,
entre otros.
NuestroCamino

estudiantes no participantes
de nuestros programas y sus
familiares recibieron orientación
y guía de nuestras expertas en
temas universitarios a través de los
nuevos ofrecimientos de Asesoría
Universitaria.

Talleres al público

3

62

talleres preparativos para la vida
universitaria
participantes
- Solicitudes universitarias
efectivas
- Asistencia económica
- Maratón de becas

Largo es el trecho por la
educación y ustedes son un ente
que muchos tienen que conocer y
apoyar. Ustedes están llevando un
recurso que tantos desconocen
y muy necesario para los futuros
profesionales de este país.

José T. Marrero-Basso
Participante
Taller Acceso Universitario
Informe de Agradecimiento 2017-18
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A
144

U

n nuevo comienzo espera por
nuestros becados, quienes se
sienten agraciados de contar
con usted como su compañero en este
camino universitario. Este año, fueron
más los jóvenes que pudimos respaldar
económicamente. También, fueron más
los egresados aceptados entre las mejores
universidades de Estados Unidos.

116

Listos para la
carrera de su vida
250
200

nuevos

renovantes

Grados que Cursan

los becados activos
beneficiados por el fondo
dotal en Universidad de Notre
Dame
$52 mil el promedio de ayuda
económica
9% el crecimiento de ayudas en
comparación con 2017

55%

100
50
0

38
Bachillerato

Maestría

Beca
Kinesis 2018
$1.2
15%
36%
67%

216

150

270
37

manda Reyes, Bright Star egresada
de la escuela Josefina León Zayas
de Jayuya, recibió una beca de
nuestra aliada, la farmacéutica Abbie para
comenzar estudios en Ingeniería Química
en la Universidad de Puerto Rico en
Mayagüez.

millones en becas
aumento en becas
aumento en becados
admitidos en universidades de
Estados Unidos

16
Doctorado

$40 millones es el promedio en ayudas

que habrán recibido nuestros becados
el transcurso de los próximos 4.5 años.

Keanu A. Guardiola Flores
Estudiante doctoral Biofísica
Universidad de Michigan, Ann Arbor

2018 2019 2020 2021 2022
14
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Kinesis es para mí una red de
apoyo, que vela por el futuro
de nuestro país y el desarrollo
de nuestros profesionales no
solamente proveyendo asistencia
económica, sino que se mantienen
al pendiente de la salud mental
de sus becados y promueven
un ambiente de solidaridad y
compañerismo.

Informe de Agradecimiento 2017-18
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Cena de Primavera 2018

I

nvertir en nuestros estudiantes significa
convertirnos en labradores del camino
hacia el cumplimiento de sus metas y
sueños profesionales. Precisamente, es
lo que logramos caminando con ustedes
como aliados y donantes comprometidos,
al escogernos como vehículo para
contribuir socialmente a nuestro país.

Contigo nos
movemos
Desarrollo
Fondo de Becas en
Ciencias Agrícolas
En un esfuerzo conjunto, la Fundación
Fonalledas y la Fundación Kinesis aportarán
$250,000 cada una para ofrecer becas
a entre 8 y 10 estudiantes de ciencias
agrícolas anualmente.

Alianzas:

Abvvie
Fundación Plaza del Caribe
16

Donantes:

Amgen
Bella Group
Clase ’95 Colegio San Ignacio de Loyola
Fundación Aireko
Fundación Plaza del Caribe
Pan Pepín Inc.
Pfizer Pharmaceuticals LLC
Society for Human Resource Management
Target Point Inc.
The Luis A. Ferre Foundation Inc.
United Surety & Indemnity Company
Unilever Greater Caribbean
Universal Insurance Company

Grants

Bloomberg Philanthropies
Partnetship for New York City
Save The Children Federation, Inc.
Unidos por Puerto Rico

N

os llena de alegría y motivación
que egresados, estudiantes
becados, nuestros ‘Bright Stars’ y
demás participantes de los programas de
la Fundación Kinesis sean los mismos que
con sus logros retribuyan la confianza
que ustedes han depositado en esta
organización pública académica.
Es un privilegio para nosotros poder
demostrar que, con la unión de
voluntades, podemos rebasar las
limitaciones económicas que muchos
jóvenes y sus familias atraviesan, para
que esto no sea un obstáculo para el
cumplimiento de sus metas académicas.
Agradecemos a todas las empresas que
se han convertido en parte de nuestra
plataforma de apoyo económico para
impulsar a nuestros jóvenes hacia
un mejor futuro, con las mejores
herramientas académicas y tecnológicas.

Como prometimos, en
Kinesis estaremos

El calor humano de nuestros donantes y
becados se manifestó en la Cena Benéfica
de Primavera 2018, un evento que conjugó
la solidaridad y el agradecimiento.

Logros Clubes de Acceso Universitario
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70%

63%
55%

45%
36%

7%
Indican tener los
intereses de
carrera definidos

pre

Indican saber
investigar y
seleccionar
universidades

Indican saber
los pasos para
solicitar becas

post

Considero a la Fundación Kinesis
el ente catalítico del desarrollo
de los líderes puertorriqueños
del futuro. Me llena de orgullo
ser parte de esta organización que
afecta de manera positiva y tan
directa la vida de tantas personas,
familias y pueblos. Invertir mi
tiempo y dinero en Kinesis es darle
la oportunidad de progresar y
alcanzar sus metas a quién no la
tiene

“Contigo Hasta La Meta”.
Las alianzas con Abbie y Fundación Plaza del Caribe a través de los
Clubes de Acceso Universitario transformaron la visión sobre su
futuro de 89 jóvenes de entre 10mo y 12mo grado.

Andy Muñiz
Director de Desarrollo
NuestroCamino
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Rafael A. Vélez Domínguez
Putney Capital
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Julián Bava

Graduado Universidad de Stanford 2018
Bachillerato en Ciencias Políticas

L

a aportación social que, desde
hace 3 años ofrece Kinesis a través
de su evento FAFSA Weekend fue
especialmente importante este año,
cuando muchas familias carecían de
servicio de electricidad o internet en sus
hogares y escuelas para completar la
solicitud gratuita de ayuda federal para
estudiantes (FAFSA). La orientación y
acompañamiento de todo el equipo de
Kinesis, sus aliados y voluntarios, fueron
la llave a la universidad para muchos
estudiantes puertorriqueños.

Kevin Cruz López

Universidad de Syracuse 2018
Bachillerato en Biología

Michelle Mendiola Plá

Universidad de Pensilvania 2012
Doble BA en Biología y Ciencia Cognitiva

Un apoyo en
el Camino
FAFSA
2

FAFSA Weekends

5

aliados

23
1,783
129
18

Necesitamos que más jóvenes
aseguren un futuro vinculado al
progreso y a la calidad de vida de
Puerto Rico. Para eso, necesitamos
más adultos, instituciones,
líderes de gobierno y privados,
y familias enteras que sean sus
mentores, que los incentiven
a encontrar su ruta, su lugar
en la reconstrucción del país.
Sembremos una generación
responsable con Puerto Rico y su
futuro. El ejemplo que brindemos
es fundamental para lograr
una cosecha de capital humano
como nunca antes. Solo así
reconstruiremos un mejor país”.

- 14 y 15 de diciembre de 2017
- 27 y 28 de abril de 2018
- Departamento de Educación
- Universidad de Puerto Rico
- Universidad Interamericana de Puerto Rico
- Boys & Girls Clubs
- Plaza Las Américas

¡EN LA META!
Manuel Dox Millán

Babson College 2012
Bachillerato en Administración de Empresas,
Finanzas y Economía

lugares a través de Puerto Rico
total solicitudes completadas
en eventos
solicitudes completadas en
Kinesis durante el año

José Enrique Fernández
Presidente y Fundador

NuestroCamino
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Antonio E. Rivera Martínez
American University 2014
Bachillerato en Estudios
Internacionales y Económicos
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Fundación
Contigo hasta la meta
kinesispr.org • info@kinesispr.org
Llama: 787-772-8269
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