
 

 Asociación de Exalumnos de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico (Poly-Inter) Inc. 

PO Box 363255 

San Juan, Puerto Rico 00936-3255 

       Tels. (787) 282-0030; 766-1912, exts. 2549, 2550 

 

 

30 de agosto de 2019 

RECTORES(AS) 

Beca Dr. José M. Rodríguez (Don Nito) 

Adjunto documentos de criterios y solicitud para la Beca de Maestría Dr. José M. 

Rodríguez (Don Nito) para su acción correspondiente.  

Se evaluarán todos los candidatos recibidos y se otorgará una beca a nivel 

Institucional. 

La fecha límite para entregar la solicitud es el viernes, 22 de noviembre de 2019. 

Para más información pueden comunicarse a la Oficina de Exalumnos al 787-766-

1912, Exts. 2549/2550 con la Sra. Marisol Fuentes Morales, Oficial Administrativo. 

Saludos cordiales. 

 

Amalia l. González Echevarría Presidenta 

cx: Decanos(as) de Estudiantes 

Presidentes de los Capítulos de Exalumnos 

 

 

 

Orgullosos de Nuestra Alma Máter 



 

 

CRITERIOS PARA LA OTORGACIÓNDE LA BECA  

DR. JOSÉ M. RODRÍGUEZ (DON NITO) 

 

              La Beca lleva el nombre del Dr. José M. Rodríguez (Don Nito), en honor al primer  

              Presidente de la Asociación de Exalumnos Poly-lnter en el año 1937. 

 

1. Son elegibles para recibir esta beca los socios activos de la Asociación de Exalumnos de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Poly-Inter), Inc. y los recién graduados de 

la Universidad que hayan completado y entregado la solicitud de ingreso a la Asociación 

de Exalumnos Poly-Inter. 

 

2. Se otorgará la beca tomando en consideración la evidencia de necesidad económica 

sometida por el candidato. 

 

3. El candidato deberá haberse graduado con un promedio mínimo de 3.00 a nivel 

subgraduado. Se requerirá copia de una transcripción oficial de créditos para poder ser 

evaluado. 

 

4. El candidato debe ser estudiante de nuevo ingreso, tener aprobados o en proceso, hasta 9 

créditos en cualquiera de los programas de maestría de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. Se excluyen las escuelas profesionales de Optometría y Derecho. 

 

5. Deberá ser ciudadano americano o residente legal registrado elegible. 

 

6. El candidato debe haber completado un bachillerato en la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. 

 

7. El becado deberá mantener una matrícula activa, ininterrumpidamente, hasta finalizar los 

dos (2) años de elegibilidad de la beca. 

 

8. El becado deberá mantener un promedio mínimo de 3.00 y aprobar sus cursos con nota 

no menor de B. Se le requerirá al estudiante que entregue copia de las notas de cada 

término, en la Oficina de Exalumnos de la Oficina Central del Sistema, como evidencia 

de haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos. 

 

9. La Comisión de Becas y Medallas Poly-lnter evaluará los documentos recibidos de cada 

candidato. 

 

10. Se otorgará una beca por año, por la cantidad de $2,500.00 por estudiante becado. La 

Junta desembolsará un máximo de $2,500.00 anuales por este concepto. La ayuda será 

otorgada en forma escalonada por semestre, trimestre o bimestre, según sea el caso, a 

razón de $625.00 si es por semestre, $416.67 por trimestre y $312.50 si fuera por 



 

bimestre. El estudiante recibirá la Beca por dos años, siempre que cumpla con los 

requisitos de retención de la misma. Si finaliza el grado antes de dos años se le 

reembolsará la diferencia del dinero no recibido al presentar evidencia. 

 

11. El becado filmará un compromiso de reembolso de la beca recibida, en caso de fracaso o 

abandono de sus estudios. 

 

12. La Comisión de Becas y Medallas Poly-Inter no evaluará los expedientes de los 

candidatos que no reúnan los criterios requeridos en la fecha límite establecida. 

 

13. El candidato deberá someter la solicitud para esta beca antes del viernes, 22 de 

noviembre de 2019, en la Oficina del Decano de Asuntos Académicos de cada unidad 

académica o en la Oficina de Exalumnos, en el segundo piso de la Oficina Central del 

Sistema. Además, los pueden enviar a la siguiente dirección: 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Oficina de Exalumnos 

PO Box 363255 

San Juan, Puerto Rico 00936-3255 

14. No podrán pertenecer a esta Comisión, el solicitante, ni familiares dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo por afinidad. 

 

15. La Junta de Directores, por recomendación de la Comisión de Becas y Medallas Poly-

Inter, se reserva el derecho de revisar estos requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado: 31 de julio de 2018 

 

 

 

 

 



 

SOLICITUD DE BECA - DR. JOSÉ M. RODRÍGUEZ (DON NITO) 

(Otorgada por la Asociación de Exalumnos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

(Poly-Inter), Inc.) 

I. INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre y Apellidos ____________________________________________________________ 

Dirección Residencial ___________________________________________________________ 

Dirección Postal ________________________________________________________________ 

   Teléfonos: Residencia ______________Trabajo _______________Celular _________________ 

   Núm. de Estudiante _______________________ Correo Electrónico ______________________ 

   Recinto en que obtuvo su grado de Bachillerato________________________________________ 

 II.     INFORMACION ADICIONAL Y REQUISITOS 

1. ¿Ha solicitado alguna ayuda económica u otra beca para sus estudios de maestría? 

Sí _______   No _______ ¿cuál? ___________________________________________ 
 

2.  Esta solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

a. Carta de aceptación al programa de maestría. 

b. Dos cartas de recomendación (una deberá ser de un(a) profesor(a), que incluyan la 

dirección y teléfono de la persona que recomienda. 

c. Transcripción de créditos a nivel subgraduado. 

d. Copia tarjeta de membresía de la Asociación de Exalumnos Poly-Inter.  

       (La cuota de membresía deberá estar al día.) 

e. Evidencia de ingresos anuales. 

f. Compromiso de Reembolso. 

g. Ensayo sobre las razones o motivación que tuvo para escoger a la Universidad 

      Interamericana de Puerto Rico para continuar sus estudios, de qué forma lo ha 

      ayudado en su desarrollo profesional y como usted se visualiza siendo parte de la 

     Asociación de Exalumnos Poly-Inter. 

Autorizo a la Asociación de Exalumnos Poly-Inter y a la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico a verificar toda la información incluida en esta solicitud. Información falsa invalidará esta 

solicitud. 

 

 Firma Fecha 

COMPROMISO DE REEMBOLSO 



 

 

 

Yo, ________________________________________, me comprometo a cumplir con los requisitos 

de aprovechamiento académico estipulados para obtener esta beca. De no ser así reembolsaría a la 

Asociación de Exalumnos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Poly-Inter), Inc. la 

cantidad total del dinero recibido. 

 

 

Firma Fecha 

 

 

 

 

 Testigo Fecha 

(Debe ser empleado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico) 


