
Estudiante afectado severamente por los 

terremotos 2020 

¡esta oportunidad es para ti! 
  El proyecto EECOS-STEM ha recibido un suplemento para 

apoyar a estudiantes severamente afectados por los terremotos 
se estarán otorgando becas de hasta $2,500 por semestre, por hasta tres semestres, 
sujeto a elegibilidad 

Requisitos de elegibilidad: 

1. Estar matriculado en 12 o más créditos en el RUM en alguno de nuestros programas 
STEM (Ciencias, Ingeniería y Ciencias Agrícolas).  Estudiantes de intercambio o COOP’s NO 

CUALIFICAN   

2. Cumplir con status de progreso académico 

3. Ser ciudadano americano o residente 

4. Completar o haber completado FAFSA 2019-2020.  Si no has completado la FAFSA 

2019-2020 por no ser elegible a PELL pero fuiste severamente afectado, podrías ser 

elegible a esta ayuda PERO para evaluar tu caso debes llenar la FAFSA antes de 

someter tus documentos 

5. No estar participando de otros programas especiales de ayuda federal (ePearls, 

EECOS, EAIP, u otros similares) 

6. Proveer evidencia de los efectos de los terremotos sobre tu situación económica, 

emocional o tus posibilidades de para continuar tus estudios. La evidencia a someter 

debe incluir:  

 En caso de daño a la propiedad 

debe someter: Dirección física de 

la propiedad afectada 

 Informes de inspección de la 

propiedad (si disponible) 

 Fotos 

 Factura de agua o luz 

correspondiente a la 

propiedad afectada 

 Evidencia de gestión de 

ayudas a través de FEMA, 

SBA u otros 

 En caso de haber sufrido otro tipo de 

efecto, debes someter cualquier otro 

documento oficial que evidencie cambio 

significativo en tu situación económica a 

causa de los terremotos (Desempleo, 

PAN, Ayuda Temporal a Familias 

Necesitadas (TANF), Desempleo, Plan 8, 

etc.) 

 

7. Someter una narrativa detallada sobre el impacto del terremoto en tu situación 

familiar, económica y académica particular en el momento del impacto y, en caso de 

que aún estés enfrentando retos a causa del impacto, es importante que la narrativa 

incluya detalles de los mismos. (Hasta tres páginas) 
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8. Completar la hoja de registro que encontrarás en: 

https://forms.gle/YRtc7KVWV2xXqvSX8 

 

 

 

9. Imprimir y llenar las hojas de trámite y consentimiento que encontrarás adjunta a 

este anuncio 

 

10. Coloca la Hoja de Consentimiento en un sobre manila junto a los documentos de apoyo, 

séllalo y pégale en frente la Hoja de Trámite. Asegúrate de completarla marcando las 

casillas que correspondan a tu caso.   

 

11. Entrega el sobre sellado en la oficina de OPIMI (Edificio Celis, Oficina 121) en o antes del 

27 de febrero de 2020. 

 

Los participantes seleccionados podrán participar del programa hasta por dos años, siempre y 

cuando mantengan progreso académico  

Los seleccionados serán notificados en o antes del 1ro de noviembre  

Si necesitas información adicional puedes comunicarte con la Prof. Mónica Alfaro, Directora del 
Proyecto NSF EECOS-STEM 1833989 a monica.alfaro@upr.edu  

  

https://forms.gle/YRtc7KVWV2xXqvSX8
mailto:monica.alfaro@upr.edu
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Hoja de Trámite Proyecto EECOS-STEM 

 

Completa esta hoja, imprímela y pégala en la parte exterior del sobre manila sellado 

conteniendo los documentos de apoyo 

 

Nombre:  _______________________________________      No. Estudiante: _____________________ 

No. De Teléfono: ____________________________

Documentos Incluidos: 
 

 Evidencia de daño a la propiedad 

 Evidencia Desempleo o pérdida de negocio a causa del huracán 

 Evidencia solicitud ayudas 

 Narrativa 

 Otros (Detalle) _____________________________
 

*Asegúrate de anotar tu nombre tan cerca cómo te sea posible a la esquina superior derecha 
de CADA uno de los documentos incluidos en el expediente 

 

Entregar en o antes del 27 de febrero de 2020 a: 

Attn: Mercedes S. Ferrer- Alameda, PI-EAIP 

Edificio Celis 

Oficina C-121 

Recinto Universitario de Mayagüez 

 
Espacio reservado para proceso de evaluación. No usar  
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Hoja de Consentimiento 
para acceso a expediente académico 

 
 

Lee cuidadosamente y completa esta HOJA e inclúyela DENTRO del sobre 
sellado 

 

Como parte del proceso de evaluación de tu caso necesitamos recopilar datos provenientes 

de tu expediente académico.  Esto nos permitirá validar algunos parámetros de elegibilidad 

y priorizar adecuadamente los casos. OPIMI extraerá los datos directamente del sistema y los 

proveerá en papel a los miembros del Comité Evaluador. 

Para poder completar este proceso solicitamos nos hagas constar tu consentimiento 

completando y firmando la siguiente declaración: 

 

Autorización para extraer datos del expediente académico 

 

 

Yo, _____________________________________________________,  

                       (nombre completo) 

 

con número de estudiante______________________________ autorizo al Comité 

Evaluador de las solicitudes al Proyecto EECOS-STEM 1833989 a obtener 

información de mi expediente académico de manera electrónica para uso 

exclusivo de este proceso de selección 

 

     _________________________________________ 

                                   Firma y fecha 


