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Alianza para capacitar entidades
comunitarias y de base de fe

El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) anunció hoy en conferencia de
prensa

el

inicio

de

una

Academia

de

Capacitación

Ejecutiva

para

organizaciones comunitarias y de base de fe, cuyo fin será ofrecer a estas
entidades un programa de capacitación gerencial que les permita competir
exitosamente por fondos federales para desarrollar proyectos comunitarios en
la región.
El esfuerzo educativo es posible gracias a una alianza colaborativa entre el
Centro de Desarrollo Económico (CDE) del RUM, Partners for Community,
Inc.(PfC) , una entidad de desarrollo comunitario con más de 35 años de
servicio a la comunidad hispana en Massachusetts y el Municipio de Mayagüez,
explicó el rector del RUM, doctor Jorge Iván Vélez Arocho.
Agregó que se ofrecerán becas a 25 participantes de entidades emergentes
o ya establecidas gracias al apoyo de PfC con sede en Springfield,
Massachusetts, bajo la Iniciativa de Fe del Departamento Federal de Salud y
Servicios Humanos.
Indicó que los participantes de la Academia –que se extenderá del 14 de
abril al 26 de junio- recibirán un certificado profesional de la División de
Educación Continua y Estudios Profesionales del Recinto.
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Tanto el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez como el
presidente de PfC, Heriberto Flores, destacaron la importancia de esta
colaboración que permitirá el desarrollo comunitario en los 18 pueblos que
constituyen la región denominada Porta del Sol.
Por su parte, José Vega, director del CDE y coordinador de la Academia
explicó que el programa educacional cubrirá temas como: requisitos
organizacionales y legales para obtener fondos federales, administración
financiera, gerencia de recursos humanos y desarrollo de propuestas para
proyectos comunitarios.
Añadió que el currículo se enfoca en la capacitación de entidades afiliadas
con iglesias que frecuentemente brindan servicios sociales a la comunidad
financiados por sus propios recursos.
“El gobierno federal reconoce que existe un gran potencial en incluir a
estas entidades en la red gubernamental de programas de servicios a la
comunidad. Todos los interesados en competir por las becas disponibles pueden
acceder los formularios de solicitud de admisión y beca en las páginas
electrónicas del CDE en http://cde.uprm.edu y www.empresasocial.uprm.edu
o comunicarse a los teléfonos 787-833-4465 o 787-834-2566”, dijo Vega.
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