
 
 

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA 

QUE OFRECE EL CLUB CABORROJEÑO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA 

EL AÑO ACADÉMICO QUE COMIENZA EN AGOSTO DE 2021 

 

1. ELEGIBILIDAD 

a. Para ser considerado para esta ayuda, el estudiante tiene que ser nacido en 

Cabo Rojo, hijo o nieto de caborrojeño. El estudiante deberá enviar copia de su 

certificado de nacimiento y, si no ha nacido en Cabo Rojo, deberá incluir el 

certificado de sus padres o abuelos, donde se evidencie que alguno de ellos es 

originario de Cabo Rojo.  

b. Debe tener un índice académico mínimo de 2.85 en una escala máxima de 4.00 

puntos en una institución universitaria. 

c. Debe haber completado por lo menos un (1) año de estudios universitarios 

dirigidos a obtener un grado de bachillerato en una institución en Puerto Rico y 

tener aprobados un mínimo de 30 créditos. 

 

2. REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO PARA LA AYUDA 

a. Enviar a la dirección arriba indicada, el formulario de Solicitud de Ayuda que 

se acompaña, debidamente completado. 

b. Enviar con la solicitud, copia de la tarjeta de estudiante universitario. 

c. Enviar un informe de su situación económica, juramentado ante Notario 

Público, o copia de su última Planilla de Contribución sobre Ingresos, o la de 

sus padres, si depende de ellos. 

d. Enviar copia certificada de su expediente académico universitario, incluyendo 

el último semestre cursado.  

e. El solicitante deberá estar cursando estudios de bachillerato (incluido, 

ingeniería) en una institución universitaria de Puerto Rico. 

 

3. REQUISITOS PARA LA BECA DR. HERMINIO M. BRAU 

a. Dentro del programa de ayudas, se ha instituído una ayuda especial 

denominada BECA DR. HERMINIO BRAU. 

b. Esta beca es exclusiva para estudiantes de Ingeniería o Ciencias Naturales del 

Recinto Universitario de Mayagüez. Para ser considerado para esta beca el 

estudiante debe haber completado, por lo menos dos (2) años de estudios, 

haber aprobado por lo menos 60 créditos en el currículo de ingeniería o 

ciencias y tener un promedio de 3.75 o más. 

c. El solicitante someterá el mismo formulario de Solicitud de Ayuda 

acompañado de todos los documentos detallados anteriormente.  

 

 IMPORTANTE:      LA SOLICITUD DE AYUDA TIENE QUE 
SOMETERSE EN O ANTES DEL MIERCOLES, 30 DE JUNIO DE 2021 
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