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Información sobre la beca PPOHA 
 
La Beca PPOHA es una ayuda para complementar gastos de matrícula dirigida a estudiantes regulares de los Programas 
del Colegio de Estudios Graduados.  Se les dará prioridad a los/as estudiantes de nuevo ingreso y que no hayan 
completado una maestría. La beca está dirigida a fomentar la investigación, por lo que todo/a estudiante becado/a tendrá 
que desarrollar un proyecto de investigación. 
 
¿Qué debo hacer para solicitar?  

1. Debes estar admitido/a en uno de los programas del Colegio de Estudios Graduados.  
 

2. Debes someter una transcripción oficial de créditos para evidenciar tu promedio académico.  Seas estudiante de 
nuevo ingreso o estudiante regular de alguno de los programas graduados debes tener un promedio académico 
mínimo de 3.3 en una escala de 4.0 puntos.  La transcripción debe dirigirse a la siguiente dirección: 

Universidad Central de Bayamón 
Proyecto Título V – Nivel Graduado 

PO Box 1725 Bayamón, PR 00960-1725 
3. Traer resultado original de uno de los siguientes exámenes de admisión para estudios graduados: Examen de 

Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP), Graduate Record Examination (GRE) o Graduate Management 
Admission Test (GMAT). 
 

4. Completar la beca FAFSA y el expediente de asistencia económica.  La Oficina de Asistencia Económica 
recomendará aquellos candidatos/as que sean elegibles.  Al momento de entregar la solicitud, debe incluir su 
copia del SAR (Student Aid Report). 
 

5. Completar la solicitud  de la beca en todas sus partes, firmarla y entregarla con todos los documentos requeridos 
a la Oficina Administrativa de PPOHA, localizada en el tercer nivel de la biblioteca.   
 

6. Participar de una entrevista con los/as miembros del Comité de Selección. 
 
Si eres aceptado/a para recibir la beca, estás obligado/a a cumplir con los siguientes términos y condiciones: 

1. Completar y aprobar todos los cursos en que se matricula.  En caso de bajas, la propuesta NO pagará el curso o 
los cursos y el/la estudiante deberá rembolsar a la  Oficina de Tesorería el 100% del pago estipulado.  

 
2. Mantener el promedio académico mínimo de 3.3 en una escala de 4.0 puntos para recibir la beca para el 

próximo término (trimestre). De no mantenerse el mismo, se le dará un periodo de un término (trimestre) para 

mejorar su promedio y solicitar una reconsideración de su caso al comité evaluador. 

 

3. Asistir a los talleres de los que se ofrezcan en el Proyecto.  Estos se realizan en la Sala de Capacitación, 
Tercer Piso de la Biblioteca, y van dirigidos a desarrollar conocimientos y destrezas en investigación, escritura 
graduada (estilo APA) e integración de la tecnología.   
  

4. Estar dispuesto/a en desarrollar un proyecto de investigación bajo la asesoría de especialistas y a matricularse 
en los cursos medulares en línea disponibles en el Colegio de Estudios Graduados. 
 

Consideraciones importantes: 
1. La beca sólo cubre la matrícula de cursos tomados por primera vez, NO cubre el pago de cursos que se estén 

repitiendo. 
 

2. Si luego de ser adjudicada la beca, usted decide tomar préstamo federal la oficina de Asistencia Económica 

ajustará la cantidad de beca otorgada. De disfrutar de otras ayudas económicas tales como: becas CORE, beca 

de Rehabilitación Vocacional, beca del Departamento de Educación (EDU), Veteranos y Ley 7, se le cancela la 

beca PPOHA. 
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Solicitud de la Beca PPOHA       
 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Apellidos: Nombre: Inicial:  Núm. Est.: 

Dirección residencial:   

Dirección postal (si es diferente):  

Teléfono residencial: (         ) ______- ____________                     Celular: (          ) _______- ____________ 

Sexo: _________________ Edad: _______ Correo electrónico: _______________________________ 

Persona contacto (familiar o amigo con el que nos podamos comunicar en caso de no conseguirlo a 
usted): Nombre: ________________   Teléfono: (        ) ______-___________  Relación: _______________ 

¿Es usted ciudadano/a de Estados Unidos?  Sí              No 

Si no es ciudadano/a, de Estados Unidos, ¿cuál es su situación actual? __________________________. 

Idiomas que domina:    Español              Inglés               Otro: _________________ 

Durante sus estudios de bachillerato, ¿recibió alguna ayuda económica federal (tales como beca, 
préstamos, estudio y trabajo)?    Sí       No 

Actualmente, ¿recibe alguna ayuda económica federal (tales como beca, préstamos, estudio y trabajo)?   
 Sí       No     Si contestó que sí, especifique qué tipo de ayuda recibe: ____________________________. 

INFORMACIÓN SOBRE GRADOS ACADÉMICOS COMPLETADOS 

Bachillerato: Universidad: 

Especialidad: Promedio de graduación: 

Otro grado académico completado:  

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA GRADUADO EN QUE ESTÁ ADMITIDO/A EN LA UCB 

Programa: Promedio académico: 

Especialidad: ¿Cuándo espera culminar su maestría?: 

Créditos aprobados: Créditos en progreso:  

INFORMACIÓN DE EMPLEO (Si actualmente usted está empleado/a, llene la siguiente información) 

Compañía: Teléfono: (           ) ______-___________ 

Posición: 

CERTIFICACIÓN Y FIRMA 

El/la estudiante debe proveer un correo electrónico activo, las comunicaciones telefónicas serán mínimas.  El 

personal de PPOHA no se hace responsable por comunicaciones no recibidas por correos inactivos o 

erróneamente provistos.  Certifico que he leído y he sido orientado sobre los términos y condiciones, sobre los 

criterios de selección y sobre mi compromiso de ser aceptado/a para recibir la beca.  

Firma del/la estudiante:  Fecha: 

 

*De necesitar información adicional puede comunicarse con el doctor Samuel Colón De La Rosa al teléfono (787) 786-
3030 en las extensiones: 2535 y 2516.  También puede escribir un correo electrónico a scolon@ucb.edu.pr. 


