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INTRODUCCIÓN
La Universidad Interamericana de Puerto Rico provee a sus estudiantes la
oportunidad de participar en Actividades de Aprendizaje y Desarrollo (Actividades ) en
diversos países de América del Norte y del Sur, Europa y Asia.

Estos proyectos, que se

seleccionan voluntariamente , incluyen los internados, las actividades de liderato y de
desarrollo académico y profesional y los estudios internacionales . Estas actividades son
retantes para los participantes ya que son modalidades para aprender de una forma
distinta, dinámica e interesante . Además, estas iniciativas contribuyen a que el estudiante
amplíe y refine sus destrezas cognoscitivas, ocupacionales, profesionales, personales y
sociales.

De

esta

forma,

el

estudiante

estará

más

capacitado

para

competir

favorablemente en el mercado de empleo y para enfrentar los retos y oportunidades del
mundo en que vive.
La Vicepresidencia Asociada de Asuntos Estudiantiles en coord inación con los
Decanos de Estudiantes, los Decanos de Estudios y los Enlaces de la Oportunidades en la
Unidades Académicas, brindan el apoyo necesario a los estudiantes para que estén bien
informados y completen exitosamente el proceso de solicitud a estas Actividades.
Los Enlaces son los funcionarios designados por los ejecutivos principales para
coordinar a nivel de la unidad académica la participación estudiantil en las Actividades.
Ellos

promueven,

Oportunidades.

apoyan

y

facilitan

la

participación

de

los

estudia ntes

en

las

De igual forma, capacitan a los interesados y les orientan sobre las

oportunidades disponibles de financiamiento de los proyectos.
A continuación se presentan los requisitos para solicitar a estos programas, una
breve descripción y calendario de las opciones de actividades internacionales que la
Universidad le ofrece a sus estudiantes. También, se provee información de los recursos
disponibles en la Institución y de las fuentes externas para el financiamiento de estos
programas.

 2

REQUISITOS

DE

PARTICIPACIÓN

1.

Ser estudiante activo de la Universidad, a tiempo completo.

2.

Haber aprobado por lo menos 36 créditos de sus estudios sub -graduados (12 de
éstos de concentración) o estar cursando el primer año de estudios graduados.

3.

Tener un índice académico acumulado y de concentración mínimo de 3.0 puntos.

4.

Manejo de las destrezas de comunicación oral y escrita en español, inglés y en el
idioma del país anfitrión.

5.

Haber participado en actividades co -curriculares en la Universidad y de servicio
comunitario.

6.

Cumplir con los requisitos del Programa al cual está solicitando.

7.

Disponer

de

recursos

financieros

razonables.

(Ver

sección

de

Fuente

de

Financiamiento.)

8.

Tener un pasaporte.

9.

Ser evaluado por el Enlace de la unidad académica .

10.

Ser endosado por el Decano de Estudiantes y el Rector.
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I. INTERNADOS NO ACADÉMICOS
Participación voluntaria del estudiante en experiencias de aprendizaje que se llevan a cabo en ambientes reales de trabajo. Estas
experiencias están relacionadas con el programa de estudios del alumno pero no son parte del currículo. Los internados se realizan,
por un semestre o un verano, en diversas organizaciones. Algunas de las experiencias pueden ser convalidadas con crédito académico
por lo que se requiere la autorización del Decano de Estudios y presentar la evidencia del aprendizaje logrado.
A.

INTERNADOS EN LA RAMA LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
INTERNADOS - CALENDARIO

1.

Congresional Córdova-Fernós, Washington, D.C.
Contactos: Eyad Ali Fares
Director Ejecutivo
Cynthia Torres
Asistente Ejecutiva
internado.cordova@gmail.com
Teléfono: 787-721-6604
787-724-2030, extensión 2911
Sesión: enero-mayo
 Fecha límite para solicitar: septiembre
Sesión: agosto-diciembre
 Fecha límite para solicitar: marzo
Contacto en TWC:
Eilia M. Sepúlveda '04
Program Advisor
Córdova y Fernós Congressional Program
The Washington Center of Internships and Academic
Seminars
1333 16 th Street, NW
Washington, DC 20036-2205

DESCRIPCIÓN

Experiencias de aprendizaje durante 15 semanas en oficinas
congresionales en Washington, D. C. Incluye un curso, conferencias
y seminarios. La legislatura de Puerto Rico otorga 20 becas
semestrales. Si se aprueba el Internado, se convalida la experiencia.
The Washington Center for Internships and Seminars (TWC)
supervisa los aspectos académicos.
REQUISITOS:










Estar matriculado a tiempo completo cursando el tercer año
de estudios sub-graduados o estar cursando estudios
graduados.
Haber aprobado la cantidad de créditos requeridos.
Tener un índice académico acumulado y de concentración
mínimo de 2.75.
Dominar las destrezas de comunicación oral y escrita en
inglés.
Haber tenido experiencia de liderato cívico.
El internado debe ser convalidado con crédito académico.
Ser nominado por la institución universitaria donde cursa
estudios.
Presentar los documentos requeridos por la Comisión
Legislativa que dirige el Programa.

Direct: (202) 238-7971
Main: (202) 238-7900
Fax: (202) 238-7700
E-mail: EliaS@twc.edu
www.twc.edu

2.

Instituto Congresional del Caucus Hispano
Contacto:
William R. Gil
Vice President, Programs
wgil@chci.org
Reynaldo Decerega
Director, Programs
rdecerega@chci.org
http://www.chci.org/chciyouth/internship/internship

Organización privada que promueve las oportunidades educativas
entre los jóvenes latinoamericanos a través de los siguientes
Programas: Internado Congresional, “Fellowship” para estudiantes
recién graduados y becas. El Internado incluye conferencias y el
desarrollo de un proyecto comunitario. El Instituto cubre los costos
de transportación aérea y alojamiento. Los estudiantes reciben un
estipendio.
REQUISITOS DEL INTERNADO CONGRESIONAL:



Ser ciudadano estadounidense.
Estar matriculado en una universidad cursando su segundo año
de estudios sub-graduados.
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INTERNADOS EN LA RAMA LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
INTERNADOS – CALENDARIO

DESCRIPCIÓN

Sesión: enero –abril

Fecha límite para solicitar: octubre




Sesión: junio-julio

Fecha límite para solicitar: enero



Sesión: agosto- noviembre

Fecha límite para solicitar: enero

Tener un alto aprovechamiento académico.
Manejo de las destrezas analíticas y de comunicación
oral y escrita en inglés.
Interés en desempeñarse en el servicio público.

DIRECTORIO DE BECAS:
http://www.chci.org/doclib/200922493327181pub_guide.pdf?trail=200992214933

Sesión del Fellowship: mayo-agosto

Fecha límite para solicitar: enero
B.

INTERNADOS EN LA RAMA LEGISLATIVA Y EJECUTIVA DE PUERTO RICO
INTERNADOS – CALENDARIO

1.

El Instituto de Finanzas y Economía José M.
Berrocal (IFE-JMB)
Contacto:
María de los Ángeles Trigo
Coordinadora Internado de Verano
PO Box 42001
San Juan, PR 00940-2001
Teléfono: (787) 722-2525 Ext. 2236
http://www.gdb-pur.com/spa/subsidiaries/jose-berrocal.html
Tiene una duración de ocho semanas comenzando en junio y
culminando en agosto de cada año.

DESCRIPCIÓN

Desarrollado para motivar a los jóvenes puertorriqueños co n
el servicio público, aportar conocimientos y experiencias
especializadas en finanzas públicas y economía y promover
el análisis e investigación en esas áreas. El internado es un
programa especializado en finanzas públicas y economía con
práctica supervisada. Incluye conferencias, talleres y foros
orientados al proceso analítico y de toma de decisiones
económicas y financieras en instituciones gubernamentales.
El estudiante es asignado al jefe de una agencia, o a un
oficial designado, quien le encomienda un proyecto de
importancia estratégica para la agencia o el gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El finalizar el
Programa el participante presentará un informe sobre el
proyecto asignado, el cual será evaluado por el Director de la
agencia gubernamental correspondiente y el Comité
Evaluador del Instituto.
REQUISITOS:






Estar cursando el tercer o cuarto año de universidad, o
estudios a nivel de maestría, con especialidad en
finanzas, contabilidad, economía y administración
pública acreditadas en Puerto Rico y Estados Unidos.
Tener un promedio académico de 3.0 ó más en una
escala de 4.0.
Demostrar progreso académico.
Evidenciar liderato en actividades extracurriculares y de
Servicio comunitario.

AGENCIAS PARTICIPANTES:
Oficina del Gobernador, el Banco Gubernamental de Fomento
para Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, la Oficina de
Gerencia y Presupuesto, la Junta de Planificación, el
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la
Compañía de Fomento Industrial, la Compañía de Turismo, el
Comisionado de Instituciones Financieras, el Comisionado de
Seguros, el Banco de Desarrollo Económico y Promo-Expo,
entre otras.
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INTERNADOS EN LA RAMA LEGISLATIVA Y EJECUTIVA DE PUERTO RICO
INTERNADOS – CALENDARIO

2.

Programa de Internado Legislativo Jorge Alberto
Ramos Comas
Contacto:
Ana L. Quiles
Directora
TEL: 787-721-5200 extensión 274
787 289-5003
Eileen López
Asistente
http://www.oslpr.org/spanish/

DESCRIPCIÓN

Dirigido a ofrecer a estudiantes universitarios una experiencia
educativa que combine los elementos teóricos y prácticos de
los procesos legislativos y su interacción con las Ramas
Ejecutivas y Judicial. Se aspira a promover una mayor
conciencia entre los participantes de la importancia del
proceso legislativo en la consecución del bien común a la vez
que se desarrolla el talento de peritaje y el interés futuro en
mantenerse ligados a esta Rama de Gobierno. Se le dará un
estipendio de $500.00 mensuales.
REQUISITOS:













C.

Ser mayores de 18 años de edad.
Ser estudiante a nivel sub-graduado ó graduado.
En el caso de estudiantes sub-graduados, haber
completado por lo menos la mitad de los requisitos
necesarios para obtener un grado ó título de bachiller
(B.A. ó B.S); tener aprobado por lo menos 60 créditos.
Estar matriculado en una institución post-secundaria
ubicada en Puerto Rico.
Tener disponible un mínimo de veinticinco (25) horas
por semana para participar en las actividades del
Internado. Los viernes será mandatario la asistencia de
10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. para la parte teórica del
Internado.
Ser nominado por dos miembros de la Asamblea
Legislativa.
Poseer destrezas en investigación, composición y
redacción.
Tener un promedio mínimo de 2.75.
Someter la solicitud al Programa acompañada de los
documentos que en ella se solicitan.
Presentar un ensayo y participar de una entrevista
formal con los miembros de la Comisión Legislativa que
dirige el Programa.

INTERNADOS EN LA RAMA EJECUTIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
INTERNADOS – CALENDARIO

1.

Agencias del Gobierno Federal de los Estados
Unidos de América
Consulta:
http://www.studentjobs.gov
Cada agencia establece su calendario.

DESCRIPCIÓN

Entre los programas que ofrecen a los estudiantes están los
siguientes: Student Jobs, Presidential Management Intern
(estudiantes recién graduados), Presidential Management
Fellows (estudiantes hayan completado sus estudios
graduados), Student Educational Employment Program,
Student Career Experience Program, Summer Employment,
E-Scholar, Scholarship for Service Program.
Cada agencia gubernamental ofrece distintas opciones con
criterios de elegibilidad específicos. Se ofrecen también
algunos programas para estudiantes sobresalientes.
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INTERNADOS EN LA RAMA EJECUTIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
INTERNADOS – CALENDARIO

2.

DESCRIPCIÓN

Casa Blanca, Washington, D.C.

Experiencias prácticas en las distintas Oficinas de la Casa
Blanca. El estudiante asume los costos de viajes y
alojamiento. A través del White House Fellowship Program se
le ofrece oportunidad a los estudiantes recién graduados, con
altas calificaciones académicas y de liderato a que obtengan
experiencia en la rama ejecutiva del Gobierno Federal. Se
desempeñan como asistentes del equipo de trabajo ejecutivo
de la Casa Blanca, así como también de Secretarios del
Gabinete Presidencial o Vicepresidente. El empleo es por un
año y reciben compensación económica.

www.whitehouse.gov
Sesión primavera: (enero – mayo)

Fecha límite para solicitar: septiembre
Sesión verano: (mayo – agosto)

Fecha límite para solicitar: enero
Sesión otoño: (septiembre – diciembre)

Fecha límite para solicitar: mayo

REQUISITOS:




3.

Hispanic Association for Colleges and Universities
(HACU), Estados Unidos
Contactos:
Maria Elena Vivas-House, mevivas-house@hacu.net

Tener un mínimo de 18 años de edad.
Ser estudiante universitario activo.
Haber tenido experiencia en servicio comunitario u
organizaciones estudiantiles.

Experiencias de aprendizaje en oficinas del gobierno
federal en distintos estados de los Estados Unidos de
América. HACU cubre los costos de la transportación aérea
y el estudiante recibe una compensación quincenal. La
solicitud hay que someterla en línea.
REQUISITOS:

Directora Ejecutiva
Ext. 102




Noel Guerrero, nguerrero@hacu.net
Director Asociado
Ext. 103



www.hacu.net



Sesión: enero - mayo

Fecha límite para solicitar: 1 de octubre



Ser ciudadano estadounidense o residente.
Estar matriculado en una universidad, cursando por lo
menos el segundo año de estudios sub-graduados.
Tener un índice académico acumulado y de
concentración mínimo de 3.00.
Manejo de las destrezas de comunicación oral y
escrita en inglés.
Haber tenido experiencia de liderato cívico.

Sesión: junio - agosto

Fecha límite para solicitar: enero
Sesión: agosto - diciembre

Fecha límite para solicitar: mayo

4.

Student
Conservation
Washington, D.C.

Association

Contacto:
www.thesca.org
 Internados se ofrecen en varias sesiones

(SCA),

Experiencias prácticas en varias agencias federales de
Estados Unidos de América en tareas relacionadas con
asuntos de conservación ambiental.
SCA provee la
transportación aérea y una compensación. Algunos de los
beneficios que reciben los estudiantes que participan en los
proyectos comunitarios que sea desarrolla es la exención del
pago de los préstamos estudiantiles federales.
REQUISITOS:
-

Interés y disposición en realizar proyectos
relacionados con asuntos de conservación ambiental.
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D.

INTERNADOS DE INVESTIGACIÓN
INTERNADOS

1.

Internados en Laboratorios Nacionales
Departamento de Energía de Estados Unidos

DESCRIPCIÓN

del

http://www.sc.doe.gov/National_Laboratories/index.htm
http://see.orau.org/ProgramDescription.as
Cada Laboratorio y/o Proyecto establece su calendario .

Oportunidades de internados de investigación para
estudiantes sub-graduados cursando estudios en física,
biología, química, matemáticas, ingeniería, ciencias de
cómputos y ciencias ambientales. El estudiante selecciona el
Laboratorio del sistema de Laboratorios Nacionales donde
desea participar en los proyectos de investigación,
dependiendo de su concentración, interés científico y área
geográfica. Los proyectos los llevan a cabo con un mentor
asignado.
REQUISITOS:




2.

Langley Aerospace Research Summer Scholars
Program (LARSS):
http://www.nianet.org/larss/
Sesión: verano

Fecha límite: diciembre

Participación durante diez (10) semanas en un proyecto de
investigación aeroespacial en el NASA Langley Research
Center (LARC). Incluye conferencias técnicas ofrecidas por
ingenieros y científicos prominentes. Los estudiantes reciben
un estipendio de $4,200.
REQUISITOS:





3.

"Quality Education for Minorities Network” (QEM)
http://qemnetwork.qem.org
Sesión: mayo - agosto

Fecha límite para solicitar: enero

Ser ciudadano estadounidense.
Estar matriculado en una universidad, cursando por lo
menos su segundo año de estudios sub-graduados.
Tener un índice académico acumulado y de
concentración mínimo de 3.0.

Ser estudiante activo a nivel universitario cursando el
tercer o cuarto año sub-graduado o primer año de
estudios graduados.
Tener un alto aprovechamiento académico.
Estar cursando estudios en las siguientes disciplinas:
ingeniería aeronáutica, eléctrica, o mecánica, ciencias
de computadoras, electrónica, ciencias atmosféricas,
astrofísica, física, química u otras disciplinas
espaciales.

Internado de verano en Ciencias (Summer Science
Internship Program-SSIP) por 10 semanas. Los estudiantes
se ubican con mentores que dirigen proyectos de
investigación de política científica o educativa en el National
Science Foundation. Proveen estipendio, alojamiento y
transportación.
REQUISITOS:






Ser estudiante universitario matriculado a tiempo
completo, cursando el tercer año de estudios
universitarios si estudian a nivel sub-graduado o si son
candidatos a graduación, deben haber sido aceptados
en algún programa graduado reconocido.
Estar cursando estudios en alguna de las siguientes
concentraciones: matemáticas, ciencias físicas,
ciencias políticas, ciencias de computadoras,
ingeniería.
Interés en estudios graduados.
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INTERNADOS DE INVESTIGACIÓN
INTERNADOS

DESCRIPCIÓN




4.

National Oceanic and Atmospheric Administration
Educational Partnership Program with Minority
Serving Institutions
http://www.education.noaa.gov/students.html


Fecha límite para solicitar: enero

Tener un alto aprovechamiento académico.
Haber tenido experiencia de liderato cívico.

Programa que incluye la participación en proyectos de
investigación o en el desarrollo de actividades por un año
académico y dos veranos. Los estudiantes seleccionados
reciben estipendio y becas.
REQUISITOS:




Estudiantes universitarios activos de tercer y cuarto
año.
Tener un índice académico acumulado y de
concentración mínimo de 3.0.
Evidenciar interés en las siguientes disciplinas:
ciencias atmosféricas, biología, química, física,
matemáticas, ciencias de computadoras, ingenierías,
ciencias ambientales, etc.
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II.

ACTIVIDADES DE LIDERATO Y DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONAL
Actividades de aprendizaje interdisciplinarias para estudiantes universitarios en las que se combinan diversas modalidades de
enseñanza formales e informales. Estas experiencias desarrollan y fortalecen los conocimientos teóricos o prácticos y las destrezas
específicas relevantes para el desarrollo profesional y competitividad de los estudiantes. Comprenden simposios, conferencia s,
seminarios, talleres, foros, torneos, certámenes, proyectos de investigación, etc.
ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA
PROGRAMA Y CALENDARIO

1.

DESCRIPCIÓN

IACOCCA Institute Global Village Lehigh University
Philadelphia, E.U.
Contacto:
Mary F. Schurtz
Candidate Manager
mfs2 @lehigh.edu
http://www.iacocca-lehigh.org/globalvillage

Desarrollo de destrezas de liderato empresarial necesarias
para competir en los mercados internacionales. Setenta y
cinco (75) estudiantes universitarios y empresarios jóvenes
de diversos trasfondos étnicos, socio-culturales y
profesionales interactúan en una verdadera comunidad global
de aprendizaje. El programa incluye sesiones de discusión
de proyectos, mesas redondas, talleres, conferencias,
actividades culturales, visitas a la industria y excursiones a la
capital federal, New York y Philadelphia.
REQUISITOS:

Fecha del programa: junio- agosto

Fecha límite para solicitar: enero

-

-

-

Ser estudiantes activos de la UIPR y estar cursando
por lo menos su tercer año de estudios sub-graduados
o primer año de estudios graduados.
Tener entre 20 a 35 años de edad.
Tener un índice académico de concentración y
acumulativo sobresaliente.
Manejo de las destrezas de comunicación oral y escrita
en inglés.
Manejo de los siguientes programas de aplicación para
computadoras: procesador de palabras, hoja
electrónica, diseño de presentaciones.
Poseer destrezas de liderato y de trabajo en grupo.
Haber participado en proyectos o actividades donde
haya demostrado su liderato durante sus años de
estudios universitarios.

EUROPA
2..

International Youth Leadership Conference, Praga,
República Checa
Contacto:
Maryna Puzdrova
Regional Project Coordinator
International Youth Leadership Conference
Civic Concepts International

Proyecto para promover entre los participantes la tolerancia y
la sensibilidad cultural.
Asimismo, se provee a los
estudiantes la oportunidad para la reflexión, el
cuestionamiento y el diálogo en torno de los asuntos críticos
que inciden en el liderato y las relaciones internacionales. En
la Conferencia interactúan 100 estudiantes universitarios de
diversos grupos étnicos, socio-culturales y académicos. De
esta forma, se fomenta el intercambio en una verdadera
comunidad global de aprendizaje.

maryna@civicconcepts.org
ismayil@civicconcepts.org
http://www.czechleadership.com/.
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ACTIVIDADES DE LIDERATO Y DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONAL
PROGRAMA Y CALENDARIO

DESCRIPCIÓN

Las experiencias educativas del Programa incluyen las
siguientes actividades:
Simulaciones




de una reunión de emergencia del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas;
de una sesión de antelación al juicio de la Corte Penal
Internacional;
vistas y reunión del Parlamento.

Visitas a: Embajadas, Ministerio del Exterior, y Senado




Conferencias y mesas redondas
Excursiones
Eventos socio-culturales

REQUISITOS:








Tener entre 18 a 24 años y suficiente madurez para
desenvolverse efectivamente en el Programa.
Ser estudiantes activos de la UIPR y estar cursando
por lo menos su tercer año de estudios sub-graduados
o primer año de estudios graduados.
Tener un índice
académico de concentración y
acumulativo de por lo menos 3.0.
Manejo de las destrezas de comunicación oral y escrita
en español e inglés.
Manejo de los siguientes programas de aplicación para
computadoras: procesador de palabras, hoja
electrónica, diseño de presentaciones.
Poseer destrezas de liderato y de trabajo en grupo.
Haber participado en proyectos o actividades donde
haya demostrado su liderato durante sus años de
estudios universitarios.

CARIBE Y LATINOAMÉRICA
PROGRAMA Y CALENDARIO

3.

Taller de Liderato del Caribe de la Universidad de
Islas Vírgenes, auspiciado por UNICA, St. Thomas,
E.U.
Contacto:
Dr. Solomon S. Kabuka
Director
skabuka@uvi.edu; www.uvi.edu
Fecha del programa aproximada: segunda semana de mayo

DESCRIPCIÓN

Taller para el desarrollo y fortalecimiento de las destrezas de
liderato de los estudiantes universitarios residentes o
estudiantes del Caribe. Incluye conferencias, talleres,
sesiones de discusión, actividades socio-culturales y visitas a
empresas y agencias de gobierno.
REQUISITOS:



Estar cursando su tercer año a nivel sub-graduado o
primer año de estudios graduados.
Tener un índice académico de concentración y
acumulativo minino de 3.00.

 Fecha límite aproximada para solicitar: enero
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ACTIVIDADES DE LIDERATO Y DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONAL
PROGRAMA Y CALENDARIO

DESCRIPCIÓN







4. Torneo Hispanoamericano de Debate de la Red

Latinoamericana de Cooperación Universitaria
Contacto:
Dra. Elba Encarnación
Vicepresidenta Asociada de Asuntos Estudiantes
Universidad Interamericana de Puerto Rico
eencarna@inter.edu

Manejo de las destrezas de comunicación oral y escrita
en inglés.
Manejo de los siguientes programas de aplicación para
computadoras: procesador de palabras, hoja
electrónica, diseño de presentaciones.
Poseer destrezas de liderato y de trabajo en grupo.
Haber participado en proyectos o actividades
donde
haya demostrado su
liderato durante sus años de
estudios.

Las actividades del Torneo incluyen competencias de
debates, sesiones de formación en torno a los diversos
aspectos del arte del lenguaje y actividades culturales. Las
sesiones de capacitación están orientadas al desarrollo de
las destrezas comunicativas y expresivas en el lenguaje oral
y la capacidad de la argumentación y la persuasión.
Asimismo, se aspira estimular el arte de la argumentación
como instrumento de exposición y discusión respetuosa de
las ideas. Anualmente una universidad miembro de la Red es
la sede del Torneo. Participan equipos de estudiantes
universitarios hispanos parlantes procedentes de España,
países latinoamericanos y de Estados Unidos.
REQUISITOS:



Ser miembro de un equipo de debate universitario.
Haber sido inscrito por la universidad.
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III. EDUCACIÓN INTERNACIONAL
A. ESTUDIOS EN OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Estudios autorizados en una institución de educación superior reconocida y debidamente acreditada fuera de Puerto Rico. El
estudiante debe cumplir con los requisitos establecidos por el Decano de Estudios de su unidad académica para que le
convaliden los créditos aprobados.
PROGRAMA Y CALENDARIO

1.

Centro de Estudios Internacionales de
Fundación José Ortega y Gasset, España

DESCRIPCIÓN

la

Hispánicos,

Dra. Pilar Bravo
pilar.bravo@fogtoledo.com

Oportunidad de cursar estudios sub-graduados en el Centro
de Estudios Internacionales de la Fundación. Los cursos son
de las áreas de historia, arte, política, literatura y estud ios
hispánicos. Los estudiantes pueden realizar prácticas
también. Todos los cursos son convalidados si se aprueban
satisfactoriamente y si el estudiante ha cumplido con los
requisitos establecidos por el Decano de Estudios de su
recinto. La FOG otorga becas a estudiantes latinoamericanos
que cualifiquen.

www.fogtoledo.com

REQUISITOS:

Sesión: enero - mayo (primavera)

Fecha límite para solicitar: septiembre




Sesión: junio - julio (verano)

Fecha límite para solicitar: marzo




Sesión: septiembre- mayo (otoño)

Fecha límite para solicitar: marzo



Contacto:
Prof. Mario Paoletti
Director Ejecutivo
mario.paoletti@fogtoledo.com

B.

Programa Internacional de Estudios
Latinoamericanos y Europeos (Toledo)

Tener entre 18 y 25 años de edad.
Estar cursando por lo menos su segundo año de
estudios sub-graduados.
Tener aprobado no más de 72 créditos
Tener un índice académico de concentración y
acumulativo minino de 3.0.
Haber participado en proyectos o actividades
extracurriculares y de servicio comunitario donde haya
demostrado su liderato durante sus años de estudios.

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES
Oportunidad que se provee a los estudiantes de la UIPR para que estudien por un semestre, verano o año académico en una
universidad fuera de Puerto Rico con la que se ha establecido acuerdo de colaboración para el intercambio de estudiantes. Los
interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en su recinto y en la universidad anfitriona. Entre los requisitos están
el dominio del lenguaje, promedio académico y el año de estudios. Los estudiantes deben identificar la universidad que les
interesa e iniciar los trámites con anticipación en el Decanato de Estudios. La Universidad anfitriona tiene derecho de enviar
estudiantes de intercambios a la UIPR. El Decanato de Estudiantes de cada unidad académica brinda ayuda a los estudiantes
interesados en participar en los proyectos. La participaci ón en el intercambio además del pago de matrícula, conlleva costos de
pasajes, alojamiento y otros gastos personales.
PROGRAMA

1.

International Student Exchange and Study Abroad
Resource Center
http://www.internationalstudent.com
http://www.edvisors.com/International/
International_Student_Exchange/index.html
http://www.internationalscholarships.com/

DESCRIPCIÓN

Recursos electrónicos que proveen información a los
estudiantes que planifiquen estudiar en el extranjero:
procesos de solicitud, requerimientos académicos,
financiamiento, vida estudiantil, seguros de salud y viajes,
préstamos, recursos de auto-aprendizaje. Ofrecen otros
enlaces electrónicos relacionados con los estudios y viajes en
el extranjero: universidades, cursos de idiomas, becas, etc.

 13

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES
PROGRAMA

2.

National Student Exchange( NSA)
http://www.nse.org/

DESCRIPCIÓN

Organización estadounidense mediante la cual se establecen
acuerdos de intercambios de estudiantes entre las
universidades miembros. Se provee oportunidad de estudios
en los Estados Unidos de América y Canadá. Algunas de
estas universidades brindan la oportunidad a los participantes
de los intercambios de estudiar en México, Europa, Asia,
Australia y Nueva Zelanda. El Recinto de San Germán es el
único recinto que es miembro.
REQUISITOS:



3.

Programa de Intercambio Estudiantil del
Consorcio para la Colaboración de la Educación
Superior de Norteamérica (CONAHEC)
Contacto:
Dr. Francisco Marmolejo
Director Ejecutivo
fmarmole@u.arizona.edu;
http://www2.conahec.org/conasep/

4.

Programa de Intercambio de Estudiantes de la
Fundación Red Latinoamericana de Cooperación
Universitaria (RLCU)
Contacto:
Estela de Villa
Secretaria Ejecutiva
edvilla@ub.edu.ar; www.rlcu.org

Estar cursando estudios en una universidad miembro
del NSA.
Cumplir con los requisitos establecidos por su
universidad y aquellos de la universidad anfitriona.

Programa que promueve la movilidad académica de los
estudiantes universitarios de Norteamérica procedentes de
las instituciones miembros de CONAHEC. Las solicitudes de
intercambio son coordinadas por los representantes
asignados en las instituciones por medio del Sistema de
Información del Programa de Intercambio.
REQUISITOS:



Estar cursando estudios en una universidad miembro
de CONAHEC.
Cumplir con los requisitos establecidos por su
universidad y aquellos de la universidad anfitriona.

Al amparo del convenio entre las universidades de la Red, se
promueve la movilidad y el intercambio recíproco de
estudiantes entre las instituciones miembros de la
organización ubicadas en el Norte, Centro y Sur América.
Los estudiantes que cualifiquen de las universidades
miembros de la RLCU, deben solicitar al Programa de
Intercambio de las universidades participantes. La selección
de las universidades para realizar el intercambio, además del
pago de la matrícula, debe ser de acuerdo a la oferta
programática y el calendario académico de cada institución
miembro.
REQUISITOS:



Estar cursando estudios en una universidad miembro
de la RLCU.
Cumplir con los requisitos establecidos por su
universidad y aquellos de la universidad anfitriona.
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C.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN ACTIVOS QUE INCLUYEN PROYECTOS DE INTERCAMBIOS DE ESTUDIANTES O
DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
ARGENTINA
1.

Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU)-Universidades de Centro y Sur América, sede Universidad de
Belgrano, Buenos Aires, 1998, www.rlcu.org

2.

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, acuerdo marco y anejo para intercambio de estudiantes, 2005,
www.unsta.edu.ar

CARIBE
3.

Asociación de Universidades e Institutos de Investigación del Caribe (UNICA), 1999, www.unicaedu.org

COLOMBIA
4.

Universidad del Norte, www.uninorte.edu.co

CANADÁ
5.

Mount Royal College, 2009, acuerdo marco y de intercambio de estudiantes, www.mtroyal.ca

ESPAÑA
6.

Fundación José Ortega y Gasset, Toledo, 2001, www.fogtoledo.com

7.

Universidad Complutense de Madrid, 2005, Anejo para Intercambio Estudiantes, www.ucm.edu

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
8.

Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en Norteamérica (CONAHEC), 1999, www.conahec.org

9.

East Central Colleges (Consortium Baldwin-Wallace College, Hiram College, Marietta College, Mont Union College,
Muskingum College, Otternbein College and Westminster College)

10. National Student Exchange, www.nse.org
11. Pennsylvania State University, 2005, www.psu.edu
12. Universidad de Arizona, marco e intercambio de estudiantes, 2008, www.arizona.edu
13. University of Wisconsin - Stevens Point y REVIBE, intercambio de estudiantes, 2004, www.uwsp.edu
14. VITAL CONSORTIUM: University of Iowa, University of New Mexico, 2009, www.uiowa.edu
FRANCIA
15. Rouen International School of Business, intercambio de estudiantes 2004, www.rouen.fr
ITALIA
16. Universidad de Bologna, www.umibo.it
MÉXICO
17. Universidad Autónoma de Guadalajara, 1992, www.uag.edu.mx
18. Universidad de Guadalajara, 2004, www.udg.edu.mx
19. Universidad Autónoma San Luis Potosí, Anejo para intercambio de estudiantes, 2006, www.uaslp.mx
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN ACTIVOS QUE INCLUYEN PROYECTOS DE INTERCAMBIOS DE ESTUDIANTES
O DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

REINO UNIDO
20. Harris Manchester College of the University of Oxford, 2005, www.hmc.ox.ac.uk
REPÚBLICA DOMINICANA
21. Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Anejo para intercambio de Estudiantes, 2006, www.intec.edu.do
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IV. PROGRAMAS DE INMERSIÓN EN INGLÉS QUE OFRECEN UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS
Programas educativos intensivos encaminados a refinar las destrezas de comunicaciones orales y escritas en inglés. Los progr amas
son residenciales e incluyen sesiones prácticas y actividades recreativas, culturales y turísticas.
UNIVERSIDAD

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

University of Wisconsin

http://www.uwm.edu

Towson University

www.towson.edu

Pennsylvania State University

www.psu.edu

Maryville College

www.maryvillecollege.edu

Barry University en Florida

www.barry.edu

Bunker Hill, Community College

http://www.bhcc.mass.edu/PDFs/IntensEngSummerBridge.pdf

Central Connecticut State University

http://www.studyusa.com/factshts/ccsu.htm

Embry-Riddle Language Institute (ERLI), Embry-Riddle Aeronautical
University

http://www.erau.edu

Kingsborough Community College

http://www.kbcc.cuny.edu/continuinged/ce_index.htm

La Guardia Community College

http://www.lagcc.cuny.edu/ace/courseslistcr.asp?Course=ESL

Nova Southeastern University

http://www.nova.edu/cwis/ce/tli/esol.html

Suny-Oswego

http://www.oswego.edu/ilec/siep.html

Otros programas

http://www.globalstudy.com/esl/us/abc/a-g/.
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V.

CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DESTREZAS DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS
PROYECTOS
A continuación se ofrece una lista de cursos que puede tomar los estudiantes de la universidad para refinar sus destrezas
profesionales antes de participar en las oportunidades de aprendizaje y desarrollo fuera del salón de clases.
CURSOS O SEMINARIOS

ENG 2054 Taller del Habla

ENG 2060 Conversación y Repaso de Gramática

ENG 2076 Lectura y Redacción de Textos Técnicos

ENG 2086 Inglés Comercial

ENG 3007 Composición Avanzada

ENG 3025 Redacción de Documentos Profesionales

ENGL 3310 Comunicación Oral Avanzada

DESCRIPCIÓN

Énfasis en la pronunciación, sintaxis y entonación mediante la
práctica oral y el adiestramiento en el laboratorio, para
estudiantes que no sean de habla inglesa.
3 créditos
Desarrollo de la expresión oral por medio de temas de discusión
de la actualidad y de la vida diaria. Práctica en pronunciación y
comprensión oral. Repaso de Gramática con énfasis en la
expresión oral.
Estudio sistemático del vocabulario y
expresiones idiomáticas de uso cotidiano. Requisito: 9 créditos
en inglés.
3 créditos
Análisis de textos académicos tales como libros de texto,
revistas profesionales y literatura disponible en línea utilizada en
cursos de contenido; práctica de estrategias de lectura y
redacción de textos técnicos especializados requeridos en las
tareas académicas; talleres utilizando la computadora como
instrumento de trabajo.
3 créditos
Fundamentos de la gramática, estructura de la oración,
puntuación, ortografía y desarrollo de vocabulario. Práctica en la
escritura de mensajes comerciales.
3 créditos
Desarrollo de redacción formal y profesional con énfasis en
escritos expositivos y argumentativos.
3 créditos
Teoría y práctica de las técnicas de redacción profesional. Se
dará énfasis al tipo de comunicación escrita más utilizada en los
diferentes escenarios de trabajo. Redacción de informes,
propuestas y correspondencia. Uso de la computadora en la
redacción de documentos profesionales. Repaso de las
estructuras gramaticales del inglés en contexto.
3 créditos
Conocimiento, desarrollo y práctica de destrezas para la
preparación y presentación de conferencias, informes y otras
actividades de comunicación oral. Desarrollo de la habilidad
crítica en la comprensión oral. Refinamiento de la pronunciación.
3 créditos
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CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DESTREZAS DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PRO YECTOS
CURSOS O SEMINARIOS

EDCO 2000 Seminario de Cooperación Educativa

DESCRIPCIÓN

Las diferentes técnicas para conseguir y mantener un empleo.
Orientación sobre los tipos de organizaciones en el mundo del
trabajo y la naturaleza de las distintas profesiones. Análisis de
las actividades a realizar en los escenarios de trabajo.
Relaciones interpersonales, apariencia y cualidades personales.
1 crédito

SPAN 3015 Comunicación Oral

SPAN 3020 Taller de Redacción

SPAN 3025 Redacción de Documentos Profesionales

Adquisición y práctica de las destrezas necesarias para la
expresión oral mediante la discusión de diversos temas y el
desarrollo de la habilidad en la comprensión oral. Preparación y
presentación de exposiciones orales de tipo argumentativo y
expositivo. Requisito: GESP 2203 aprobado con un mínimo de
C.
3 créditos
Análisis y aplicación del proceso de redacción conducente a la
producción de textos expositivos y argumentativos. Énfasis en la
aplicación de técnicas de investigación en el desarrollo de la
expresión formal escrita. Requisito: GESP 2203 aprobado con
una calificación mínima de C.

Desarrollo de las destrezas de la redacción propias del campo
profesional. Énfasis en las técnicas de investigación, la
redacción de resúmenes, los informes y las ponencias. Se
incorporará el uso de la computadora en la redacción.
Requisito: GESP 2203 aprobado con un mínimo de C.
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VI. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE FUERA DEL SALÓN DE CLASES
A. BECAS DE LA INTER
BECAS

1.

Beca de Estudiantes de la Vicepresidencia de
Asuntos
Académicos, Estudiantiles
y
Planificación Sistémica

DESCRIPCIÓN

Incentivo económico establecido y administrado en la
Vicepresidencia de Asuntos Académicos, Estudiantiles y
Planificación Sistémica para promover institucionalmente el interés
del estudiante en el continuo aprendizaje y la participación en
experiencias académicas restantes e innovadoras que enriquezcan
y fortalezcan su formación universitaria.
La beca se solicitará en el año académico en que el estudiante de
la universidad es aceptado en algún proyecto de desarrollo
profesional. Un comité de la Vicepresidencia evalúa las solicitudes
y selecciona los estudiantes mejor cualificados. Los interesados
deben completar el formulario requerido.

2.

B.

Becas de las unidades académicas

Los Decanatos de Estudiantes ofrecen ayudas económicas o
incentivos para apoyar la participación de los estudiantes en las
actividades de desarrollo estudiantil.

BECAS DE FUNDACIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES PRIVADAS
BECAS

1.

All-American Scholar Program

DESCRIPCIÓN

El Programa incluye reconocimiento académico y becas a
estudiantes con ejecutorias académicas sobresalientes.

United States Achievement Program
http://allamericanscholar.com/

REQUISITOS:





2.

Fundación Barry M. Goldwater (Proyecto del
Congreso de E.U.)
www.act.org/goldwater
Fecha límite para solicitar: enero

Becas de estudios por mérito a estudiantes sobresalientes de
tercer o cuarto año y que aspiren desempeñarse en carreras
relacionadas con las ciencias naturales, matemáticas, ingeniería y
en la investigación en las mencionadas disciplinas.
REQUISITOS:




3.

Fundación Harry S. Truman (Proyecto del
Congreso de E. U.)
www.truman.gov

Haber mantenido alto aprovechamiento académico.
Haber obtenido resultados sobresalientes en exámenes de
aprovechamiento y aptitud.
Evidenciar la participación activa en actividades cocurriculares.
Ser recomendado por un miembro de la facultad.

Estar cursando el segundo o tercer año de estudios sub graduados en cualquiera de los siguientes programas:
ciencias, ingeniería o matemáticas.
Tener un aprovechamiento académico sobresaliente.
Demostrar que sus planes profesionales están relacionados
con las siguientes disciplinas:
ciencias, matemáticas o
ingeniería.

Becas otorgadas por mérito a estudiantes académicamente
sobresalientes en su cuarto año de estudios sub-graduados que
aspiren a cursar estudios graduados para desempeñarse en el
servicio público o en organizaciones sin fines de lucro. Un profesor
designado debe someter el candidato.

Fecha límite para solicitar: enero
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BECAS DE FUNDACIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES PRIVADAS
BECAS

DESCRIPCIÓN

REQUISITOS:
-

-

-

4.

Becas de estudios hasta un máximo de $5,000 otorgadas po r
mérito para promover entre el estudiante sub-graduado el interés
en carreras relacionadas con la política pública de asuntos
ambientales. Énfasis a los siguientes programas de estudios:
ingeniería ambiental, ciencias naturales y ciencias sociales.

Fundación Morris K. Udall
www.udall.gov


Estar cursando su tercer año a nivel sub-graduado.
Tener un índice académico de concentración y acumulativo
minino de 3.60.
Dominio de las siguientes destrezas: comunicación oral y
escrita en inglés; liderato; análisis crítico.
Haber participado en proyectos de servicio comunitario.
Demostrar interés en cursar estudios de maestría o
doctorado en análisis de política pública, administración
pública, salud pública, relaciones internacionales, proveedor
servicios sociales, conservación del ambiente.
Demostrar compromiso en desempeñarse en servicio público
o en organizaciones sin fines de lucro: gobierno,
investigación, educación, bienestar social, protección
ambiental.
Interés en intervenir en la política pública en beneficio de la
comunidad.
Ser nominados por la institución universitaria.

Fecha límite para solicitar: enero

REQUISITOS:







5.

Hispanic Association for Colleges
Universities (HACU) Estados Unidos

and

Estar cursando el segundo o tercer año de estudios subgraduados preferiblemente en programas relacionados con
las siguientes disciplinas: ingeniería ambiental, ciencias
naturales y ciencias sociales.
Tener un aprovechamiento académico sobresaliente.
Tener el compromiso de desempeñarse en carreras de
impacto en la política pública de asuntos ambientales.
Evidenciar la experiencia en servicio comunitario.
Ser nominado por la universidad donde cursa estudios
graduados.

Otorgan becas parciales de estudios por merito académico y
necesidad económica. Las becas de estudiantes embajadores que
ofrecen también cubren parte de los gastos de participación de
los estudiantes en la reunión anual de HACU.
REQUISITOS:



Ser estudiante activo de alguna universidad miembro de
HACU.
Cumplir con los requisitos de la organización auspiciadora
de la beca.
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BECAS DE FUNDACIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES PRIVADAS
BECAS

DESCRIPCIÓN

BECAS:
http://www.hacu.net/hacu/Scholarships_EN.asp?SnID=570481762
OTROS RECURSOS:
http://www.hacu.net/hacu/Scholarship_Resource_List_EN.asp?SnID=570481762

6.

Instituto del Caucus Hispano

Becas otorgadas a estudiantes universitarios latinoamericanos que residan en
Estados Unidos y Puerto Rico y demuestren interés y participación en proyectos
de servicio comunitario.
Otorgan becas hasta $5,000 para cubrir parte de los gastos educativos a nivel
sub-graduado o graduado.
REQUISITOS:






Haber estado participando en proyectos de servicio comunitario.
Ser estudiante a tiempo completo en una universidad.
Evidenciar la necesidad económica.
Destrezas de redacción.
Ciudadanía estadounidense

DIRECTORIO DE BECAS:
http://www.chci.org/doclib/200922493327181pub_guide.pdf?trail=200992214933

7.

The Washington Center for
Internships and Seminars (TWC),
Washington, D.C.
info@twc.edu
www.twc.edu

8.

Otras Fundaciones y Becas
Foundation Center
http://fdncenter.org/

Reciben fondos gubernamentales provenientes de agencias federales,
administraciones estatales de los Estados Unidos de América o de gobiernos de
países extranjeros para el auspicio de parte de los costos de varios de los
programas de internados que ofrecen:
REQUISITOS:






Estudiantes impedidos.
Ambiente y energía.
Programa de internado de gobernadores.
Comunicaciones.
Programa del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica

The Foundation Center es una referencia electrónica que provee información
actualizada relacionada a los recursos privados para individuos que planifiquen
a nivel nacional o internacional continuar estudios graduados o participar en
“fellowships", proyectos de investigación, estudios en el extranjero, internados
etc.
A través de http://fdncenter.org/learn/topical/indiv.htm#scholar se accede una
bibliografía para identificar oportunidades para el financiamiento de proyectos
en las siguientes áreas: artes y humanidades, viajes y estudios en el extranjero,
comunicaciones, medicina y ciencias relacionadas con la salud, cienci as,
oportunidades para grupos especiales y minoritarios, asuntos de la mujer.
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VII. REFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE OTRAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y BECAS
INSTITUCIONES
¡Adelante! U.S. Education Leadership Fund
Al first/Hispanic College Fund (HCF) Scholarship Program
American architectural foundation (aaf)- Minority/ disadvantaged scholarship
American Association of Law Libraries (AALL)-George A. Strait Minority
American Association of University Women (AAUW) -American Fellowships
American Association for the Advancement of Science Fellowships
American Bar Association (ABA)-Legal Opportunity Scholarship Fund
American Institute of Chemical Engineers (AICHE)-Minority Scholarship Awards
American Mathematical Society - Centennial Fellowship Program
American Chemical Society-Scholars Program
American Association of Hispanic CPA's Scholarships
American Geological Institute Minority Geosciences Scholar-ships
American Society for Microbiology Undergraduate Fellow-ships
Astronaut Scholarship Foundation
Art, Film, Writing Scholarships / Competitions List
Ambassadorial Scholarships
Athletic Scholarships
Alpha Kappa Alpha Scholarships
Accounting Scholarships
American Psychological Association (APA) Scholarships and Fellowships
American Sociological Association Graduate Funding
Americorps
APSA Minority Fellows
American Psychological Association (APA)-Minority Fellow-ship Program
American Sociological Association (ASA)-Minority Fellowship Program
Aspen Institute-William Randolph Hearst Endowed Scholar-ship for Minority Students
Ayn Rand Essay Scholarships
Actuarial Scholarships for Minority Students
Aid & Resources for Re-Entry Students
ACT-SO aEURoeOlympics of the Mind" Scholarships
Becas Cuerpos de Marinos
Becas para estudiantes puertorriqueños interesados en estudiar en los Estados Unidos y
el Extranjero
Becas McDonalds co-auspicio UNCF
Bristol-Myers Squibb Minority Fellowships in Academic Medicine
Baptist Scholarships
Bell Labs Fellowships for Underrepresented Minorities
Brand Essay Competition
BOEING scholarships (some HBCU connects)
Brookings Institution--Foreign Policy Studies
Burger King Scholarship Program
Black Alliance for Educational Options Scholarships
The CHCI Scholarship Connection (CSC)
Coca Cola Scholarships
College Fund/UNCF
Coca-Cola Two Year College Scholarships
College Board Scholarship Search
College Net's Scholarship Database
Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI)-Scholarship Award
Consortium for Graduate Study in Management-Fellowships for Talented minorities
Davis-Putter Scholarship Fund
Development Fund for Black Students in Science Scholar-ship
Discover Card Tribute Award Scholarships
Easley National Scholarship Program
EPA-National Network for Environmental Management Studies Fellowships
FAST WEB
Fundación Jackie Robinson
FinAid: The Smart Students Guide to Financial Aid (scholar-ships)

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
http://www.adelantefund.org/
www.hispanicfund.org
www.archfoundation.org
www.aallnet.org/services/scholarships.asp
www.aauw.org
www.fellowships.aaas.org
www.abanet.org/fje
www.aiche.org/students/studentawards/stulist.htm
www.ams.org/employment/centflyer.html
www.acs.org/scholars
http://www.aahcpa.org/scholar.htm
http://www.agiweb.org/ehr/mgsftp.html
http://www.asm.org/edusrc/edu23b.htm
http://www.astronautscholarship.org/
http://www.xensei.com/users/adl/
http://www.rotary.org/foundation/educational/amb_scho/
http://scholarships-ar-us.org/athletic.htm
http://www.akaeaf.org/scholarshipprogram.html
http://www.aicpa.org/members/div/career/edu/jlcs.htm
http://www.apa.org/students/funding.html
http://www.asanet.org/student/funding.html
http://www.cns.gov/
www.apsanet.org/about/minority/index.cfm
www.asanet.org/student/mfp.htm
minority.affairs@asanet.org
www.nonprofitresearch.org
http://www.aynrand.org/contests/
http://www.beanactuary.org/minority/scholarships.htm
http://www.back2college.com/
http://www.naacp.org/work/actso/act-so.shtml
http://www.marine-scholars.org/
http://becas.universia.pr/
http://www.mcdonalds.com/countries/usa/community/education/scholarships/un
cf/uncf.hml
http://www.bms.com/aboutbms/fellow/data/
http://www.free-4u.com/baptist_scholarships.htm
http://www.bell-labs.com/fellowships/CRFP/info.html
http://www.instituteforbrandleadership.org/IBLEssayContest-002Rules.htm
http://www.boeing.com/companyoffices/educationrelations/scholarships/
www.brook.edu/admin/fellowships.htm
http://www.bkscholars.csfa.org/
http://www.baeo.org/options/privatelyfinanced.jsp
http://www.chci.org/chciyouth/scholarship/scholarshipconn.htm
http://www2.cocacola.com/citizenships/education_scholarsfoundation.html
http://www.uncf.org/
http://www.coca-colascholars.org/programs.html
http://cbweb10p.collegeboard.org/fundfinder/html/fundfind01.html
http://mach25.collegenet.com/cgi-bin/M25/index
www.chciyouth.org
www.cgsm.org
davisputter@hotmail.com
http://ourworld.compuserve.com/homepages/dlhinson/dfb_sch.htm
http://www.aasa.org/Discover.htm
http://www.naas.org/senior.htm
www.epa.gov/enviroed/students.html
http://fastweb.monster.com/fastweb/content/aboutus/index.ptm
http://www.jackierobinson.org/
http://www.finaid.org/
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INSTITUCIONES
Federal Scholarships & Aid Gateways
Ford Foundation Fellowships for Minorities
Ford Motor Company/Hispanic Engineer National Achievement Awards Conference
(HENAAC) Scholars Program
Fredrikson & Byron Foundation-Minority Scholarship Program
Fuentes de información
FAFSA on the Web (Your Key Aid Form & Info)
Gateway to 10 Free Scholarship Seaches
Gateways to US Government Grants/money
Gates Millennium Scholarships (major)
Guaranteed Scholarships
GE and LuLac Scholarship Funds
Government Finance Officers Association-Minorities in Government Finance Scholarship
Graduate Fellowships For Minorities Nationwide
Grants For Minorities
Hispanic Alliance for Career Enhancement (HACE)
Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU)- Bureau of Land Management
Award; Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU)-Coors Light Academic
Success in Education Award (CLASE); Hispanic Association of Colleges and Universities
(HACU)- Engineering Excellence Award; Hispanic Association of Colleges and
Universities (HACU)-Wal-Mart; Achievers Award

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
http://www.fedmoney.org/
http://national-academies.org/fellowships
www.henaac.org

Hispanic Scholarship Fund (HSF)/General Motors-Scholarship Program; Hispanic
Scholarship Fund (HSF)/National Society of Hispanic MBAs; Hispanic Scholarship Fund
(HSF)/Pfizer, Inc.-Fellowship Program Institute-Environmental Management; InstituteNext Generation of Public Servants Scholarship; New Horizons Scholars Program; Music
Latina (CML)-Scholarship; Hispanic Scholarship Fund (HSF)/Association of Latino
Professionals in Finance and Accounting (ALPFA) Program
Hispanic Scholarships
Holocaust Remembrance Scholarships
Hope Scholarships & Lifetime Credits
Historically Black College & University Scholarships
HBCU "Packard" Sit A Broad Scholarships (for study around the world)
International Students Scholarships & Aid Help
INROADS internships
Institute for Humane Studies (IHS)-Humane Studies Fellowship
Institute of International Education-ulbright Program
Intel Science Talent Search
Jacki Tuckfield Memorial Graduate Business Scholarship (for AA Students in South
Florida)
Latino Initiatives for the Next Century (LINC)/TELACU Education Foundation - La Unidad
Latina Foundation, Inc
(LULAC)-General Electric/LULAC Scholarship Program; General Motors/LULAC; League
of United Latin American Citizens (LULAC)-National Scholarship Fund
Minority Scholarships
Microsoft Scholarship Program
Multiple List of Minority Scholarships
Maryland Artists Scholarships
Minority Health Program
Minority Scholarships (doctoral students in Accounting)
McNair Scholars Program
Methodist Scholarships

www.hispanicfund.org
www.hsf.net

National Scholarships at all levels
NACME Scholarship Program

http://scholarships.kachinatech.com/scholars.html
http://www.nacme.org/univ/scholars.html

www.fredlaw.com
http://advocacy-net.com/scholarmks.htm / http://www.fastweb.com/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.college-scholarships.com/free_scholarship_searches.htm
http://www.students.gov/link_search/listlinks
http://www.gmsp.org/nominationmaterials/read.dbm?ID=12
http://www.guaranteed-scholarships.com/
http://www.lulac.org/Programs/Scholar.html
www.gfoa.org
http://cuinfo.cornell.edu/Student/GRFN/list.phtml?category=MINORITIES
www.lib.msu.edu
http://hace-usa.org
www.hacu.net

www.hispanicyearbook.com
http://holocaust.hklaw.com/
http://www.ed.gov/inits/hope/
http://www.iesabroad.org/info/hbcu.htm
http://www.sit.edu/studyabroad/packard_nomination.html
http://www.iefa.org/
http://www.inroads.org/
www.theihs.org
www.iie.org
http://www.sciserv.org/sts
http://www.jackituckfield.org/
http://foundation.launidadlatina.org
www.lnesc.org; www.lnesc.org
http://content.sciencewise.com/newscholarship/scholarships3.cfm
http://www.microsoft.com/college/scholarships/minority.asp
http://gehon.ir.miami.edu/financial-assistance/Scholarship/black.html
http://www.maef.org/
http://www.ahcpr.gov/fund/minortrg.htm
http://www.aicpa.org/members/div/career/mini/fmds.htm
http://trc.dfrc.nasa.gov/trc/Undergrad/space.html
http://www.free-4u.com/methodist_scholarships.htm
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INSTITUCIONES
National Assoc. of Black Journalists Scholarships (NABJ)
National Association of Hispanic Federal Executives (NAHFE)-Scholarship und
National Association of Hispanic Journalists (NAHJ)-Rubén Salazar Scholarship
Program
National Consortium for Graduate Degrees for Minorities in Engineering and Science,
Inc. (GEM)
National Hispanic Coalition of Federal Aviation Employees (NHCFAE)-Rene Matos
Scholarship
National Hispanic Press Foundation
National Institutes of Health (NIH)-Undergraduate Scholarship Program
National Organization of Professional Hispanic Natural Resources Conservation Service
Employees (NOPHNRCSE)
NASA--Harriett G. Jenkins Predoctoral Fellowship Program
New American Alliance Institute-MBA Scholarship Fund
Northrop Grumman/Hispanic Engineer National Achievement Awards Conference
(HENAAC) Scholars Program
Puerto Rican Bar Association (PRBA) - Scholarship Award; Puerto Rican Legal
Defense and Education Fund (PRLDEF)-Father Joseph P. Fitzpatrick Scholarship Fund
Project Excellence Scholarships
Presidential Freedom Scholarships
Research Program for Women & Minorities Underrepresented in the Sciences
ROTC Military Scholarships (Navy, Army, Marines, Airforce)
Rhodes Scholarships at Oxford
Ron Brown Scholar
SAE Scholarships and Forgivable Loan Programs
State Farm Insurance Achievement Scholarships
State Farm Insurance Hispanic Scholarships
Sallie Mae's free Online Scholarships
Scholarship Search - From FreSch!
Scholarships and Grants
Scholarships and Grants
Student Inventors Scholarships
Student Video Scholarships
Sports Scholarships and Internships
Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE) Foundation
Saul T. Wilson Scholarships (Veterinary)
Siemens Westinghouse Competition
Scholarship & Financial Aid Help
Scholarship Links (Ed Finance Group)
Scholarships and Fellowships
Scholarships for Study in Paralegal Studies
Scholarship and Fellowship Opportunities
Science Net Scholarship Listing
Scholarships for Hispanics
The Hispanic College Fund
Target
Third Wave Foundation
Thurgood Marshall Scholarship Fund-Sidney B. Williams, Jr. Intellectual
Tylenol Scholarships
The ROTC Scholarships
The Robert A. Toigo Foundation
Thurgood Marshall Scholarship Fund

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
http://www.nabj.org/html/studentsvcs.html
www.nahfe.org
www.nahj.org
www.nd.edu/~gem
www.nhcfae.org
www.scholarshipsforhispanics.org
http://ugsp.info.nih.gov
www.nrcs.usda.gov/intranet/hispanic/scholars.html
www.uncfsp.org/nasa/jenkins/inst.asp
www.naaonline.org
www.henaac.org
www.prldef.org
http://www.project-excellence.com
http://www.nationalservice.org/scholarships/
http://www.research.att.com/academic/urp.html
http://www.todaysmilitary.com/chart_mil_rotc.html
http://www.rhodesscholar.org/info.html
http:// www.ronbrown.org/
www.sae.org/students/stuschol.htm
http://www.statefarm.com/foundati/awards.htm
http://www.statefarm.com/foundati/hispanic.htm
http://www.salliemae.com/planning/scholarships.html
http://216.110.42.89/search-logon.phtml
http://www.elclick.com/lulfoundation/html/resources.html
http://www.scholarsite.com/giveaway.asp
http://www.invent.org/collegiate/
http://www.christophers.org/vidcon2k.html
http://www.ncaa.org/about/scholarships.html
www.shpefoundation.org
http://www.aphis.usda.gov/mb/mrphr/jobs/stw.html
http://www.siemens-foundation.org/
www.blackexcel.org/fin-sch.htm
http://www.efg.net/link_scholarship.htm
http://www.osc.cuny.edu/sep/links.html
http://www.paralegals.org/Choice/2000west.htm
http://ccmi.uchicago.edu/schl1.html
http://www.sciencenet.emory.edu/undergrad/scholarships.html
www.scholarshipsforhispanics.org
http://hispanicfund.org/scholar.html
http://www.target.com/target_group/community/community_scholarships.jhm
www.thirdwavefoundation.org
www.thurgoodmarshallfund.org
http://scholarship.tylenol.com/
http://www.todaysmilitary.com/chart_mil_rotc.html
www.rtf.org
http://www.thurgoodmarshallfund.org/sk_v6.cfm?rdn=&CFID806&CFTOKEN30
1928
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