
29 de enero de 2018 

 
Universidad de Puerto Rico 

      Recinto de Río Piedras 
Facultad de Administración de Empresas 

 
SOLICITUD PARA LA BECA DEL FONDO DOTAL DE LA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

 Deben entregar este documento a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la EGAE, ubicado en la Torre Norte 
de Plaza Universitaria, quinto piso. La fecha límite de entrega es, el lunes 2 de abril de 2018 a las 4:30 
p.m. Es sumamente importante que complete todas sus partes y firme esta solicitud, ya que esta información 
se le proveerá al Comité de Becas del Fondo Dotal de la FAE para la evaluación correspondiente.  

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre con dos apellidos: 

 

Número de estudiante: 

Correo electrónico: 

Programa EGAE al que pertenece: Nivel de estudios: 

    ☐ MBA 

    ☐ PhD 

Dirección postal (dónde desea recibir correspondencia): 

 

 

Teléfono residencial y número celular (dónde se le 
puede localizar fuera de horas laborables): 

Marque todos los que apliquen: 

Participa de:        ☐ Beca                                                       ☐ Exención de Matrícula 

☐ Programa Jornal                                    ☐ Programa de Estudio y Trabajo 

☐ Propuestas Federales                            ☐ Préstamo Estudiantil 

☐ PEAF 

☐ Otro: _______________________ 

 

 

Certifico que toda la información sometida es verdadera y completa de acuerdo a mi mejor juicio.  Acepto que 
cualquier información falsa o incompleta será motivo suficiente para que se deniegue mi solicitud o se anule 
cualquier otorgamiento.  Entiendo que los documentos sometidos con la solicitud no me serán devueltos.  Autorizo 
a compartir o publicar información y foto con el propósito de relaciones públicas o promoción de actividad 
relacionada. 

 

Firma del estudiante: _________________________                 

 

Fecha: _____________________________________ 
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-PARA USO OFICIAL SOLAMENTE-  

SECCIÓN A SER COMPLETADA POR EL  

OFICIAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE LA EGAE 

Requisitos con los que cumple: 

☐ Estudiante a tiempo completo de la EGAE 

☐ Promedio de 3.50 o más 

☐ Expediente libre de restricciones académicas y administrativas 

Observaciones:  

 

 

RECOMENDACIÓN DEL 

COMITÉ EVALUADOR DE LA BECA DEL FONDO DOTAL EGAE 

Documentos requeridos:  

☐ Evaluación y recomendación Decanato de Estudios e Investigación (DEGI) 

☐ Certificado negativo de antecedentes penales 

☐ Ensayo de 500 palabras indicando por qué es merecedor de esta beca y  

      para qué la utilizará. 

☐ Carta de recomendación de un profesor(a) de la EGAE 

 

Resultado de Evaluación: 

☐ Recomendación favorable  

☐ Recomendación desfavorable 

☐ Solicitud incompleta 

☐ No cumple con algún(os) de los requisitos 

☐ Falta de fondos 

☐ Otro, explique:  

 

Comentarios: 

 

 

Firmas de los miembros del Comité Evaluador de la Beca del Fondo Dotal de la FAE: 

 

Nombres:                                                                             Firmas: 

_________________________________                                ________________________________                                          

_________________________________                                ________________________________ 

_________________________________                                ________________________________ 

_________________________________                                ________________________________ 

 

 


