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CONVOCATORIA PARA BECA BOFA – iMBA 2021 

 

Bank of America Jobs Initiative es un programa de desarrollo profesional dirigido a estudiantes 

afrodescendientes, hispanos y otros grupos minoritarios en desventaja económica que estén 

próximos a completar su bachillerato en la UPRRP. El programa tiene como objetivo ofrecerle la 

capacitación necesaria para ingresar a la fuerza laboral y emprender su camino hacia el éxito 

profesional en Puerto Rico. Esta iniciativa se basa en el esfuerzo continuo de Bank of America 

para abordar los problemas que enfrentan las minorías de comunidades en desventaja económica 

que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la crisis. 

 

A tenor con las políticas establecidas por el programa Bank of America Jobs Initiative se emite la 

presente convocatoria para otorgar 12 Becas BofA de $13,362.96 a estudiantes afrodescendientes 

en desventaja económica que aspiren a realizar el iMBA en la UPRRP. Para ingresar al programa 

se le dará prioridad a estudiantes que estén completando un grado de bachillerato en 

Administración de Empresas, Comunicaciones, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o 

Humanidades, pero también se tomarán en consideración a estudiantes de otras disciplinas. 

 

● Completar la solicitud que se encuentra adjunta a esta comunicación o accediendo al 

siguiente enlace: https://forms.gle/8veSt6PRz5XCtRU29  Fecha límite: miércoles, 30 de 

junio de 2021.  

● Ser estudiante subgraduado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

● Estar cursando el último semestre de un programa conducente a Bachillerato. 

● Contar con un promedio general de 3.00 o más y someter una copia de su Transcripción de 

Créditos (puede ser Student Copy). 

● Haber completado exitosamente la solicitud de admisión al iMBA para agosto 2021. 

● Demostrar necesidad económica verificable a través del índice EFC-0 (FAFSA). 

● Presentar resume actualizado. 

● Incluir ensayo de 500 palabras expresando por qué se considera merecedor de esta beca y 

cómo obtenerla le ayudaría a alcanzar sus metas. 

● Dos (2) recomendaciones de profesores. 
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