
Periodo para solicitar 

El período de solicitud 

comienza el 1ro de marzo de

2021 y finaliza el 31 de mayo
de 2021.

Para ser considerado, el 

estudiante debe cumplir con 

todos los criterios de 

elegibilidad para la solicitud. 

Los estudiantes serán 

contactados ccon respecto al 
estado de su solicitud durante 
el verano de 2021 por correo 
electrónico.

Información Contacto 

Dra. Mariel E. Pérez Vélez
PI y directora del programa 

787-257-7373 ext. 3929
mperez244@uagm.edu

Sra. Myrna Flores
Directora

Desarrollo Integral

del Estudiante 

Programa HONORS 

787-257-7373 ext. 2622
miflores@uagm.edu

"Este programa de becas es financiado por la 

Fundacion Nacional de Ciencias, bajo el 

Premio NSF-S-STEM No. 1930406: Improving 

Professional and Scientific Competencies of 

Undergraduate Biological Sciences Students to 

Increase Graduation and Career Readiness. 

Programa de 
Becas    

NSF S-STEM

División Académica 
de Ciencias y 

Tecnología 

Improving Competences and 
Career Readiness in STEM 

(ICCR-STEM) 



Sobre el programa 

La División de Ciencias y Tecnología 

(DCT) de la Universidad Ana G. 

Méndez (UAGM), Recinto de 

Carolina, con el apoyo de la 

Fundación Nacional de Ciencias 

(NSF, por sus siglas en inglés), 

ofrece becas este año a estudiantes 

académicamente talentosos con 

necesidad financiera, y 

matriculados en una de los 

programas de bachillerato en 

biología, biotecnología o 

microbiología. El programa iniciará
en agosto de 2021.

Beneficios 

Los estudiantes bajo el programa 

de becas NSF S-STEM recibirán: 

• Apoyo financiero para gastos de 
matrícula en los programas de 
bachillerato en la DCT cada 
semestre, según 
recomendaciones de la Oficina de 
Asistencia Económica de UAGM-

Carolina.

• Estipendios para gastos 
académicos y personales.

• Asesoría académica / profesional, 
tutorías con profesores y entre 
pares.

• Actividades especiales tales como 
experiencia de investigación de 
verano, talleres de liderazgo y 
emprendimiento, entre otros.
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Proceso de la Solicitud 

Los estudiantes elegibles serán seleccionados a 

través de un proceso de evaluación competitivo. 

Las solicitudes serán revisadas por un comité, y 

los candidatos serán contactados para una 

entrevista. 

El comité revisará cada solicitud desde una 

perspectiva holística y clasificará a cada solicitante 

de acuerdo con los criterios establecidos de 

elegibilidad, los componentes del paquete de la 

aplicación y el resultado de la entrevista. 

Una vez seleccionado, el/
la estudiante debe: 

• Ser un estudiante a tiempo completo en la DCT

de la UAGM-Carolina.

• Seguir el secuencial curricular de su programa

de bachillerato y el plan académico individual.

• Matricularse en cursos por semestre junto con

estudiantes de la misma cohorte.

• Reunirse regularmente con el PI, facultad

asesora, consejero académico,peer-leaders y el

personal de las otras unidades de apoyo

estudiantil, según sea necesario.

• Participar en las actividades organizadas o

auspiciadas por los programas NSF S-STEM y

HONORS.

• Mantener un GPA de 3.30 o más en el

componente general y profesional, y un GPA de

3.00 o más en el componente de concentración.

• Completar horas de servicios comunitarios.

• Participar en al menos una experiencia de

investigación en verano o internado antes de

completar sus estudios de bachillerato (según la

política del Programa HONORS).

Criterios de Elegibilidad 

1. Ser ciudadano de los Estados Unidos, nacional de

los Estados Unidos (como se define en la sección

101 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad),

extranjeros admitidos como refugiados bajo la

sección 207 de la Ley de Inmigración y

Nacionalidad, o extranjeros legalmente admitidos en

los Estados Unidos (residencia permanente).

2. Estudiantes de primer año académico matriculados

en UAGM-Carolina.

3. Solicitar y calificar para la Asistencia Federal para

Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés).

4. Tener un promedio general (GPA) de 3.30 o más.

5. Haber obtenido A o B en cursos de STEM.

6. Estar matriculados a tiempo completo en uno de los

programas de BS ofrecidos por el DCT (Biología,

Biotecnología y Microbiología).

7. Completar y enviar la solicitud de beca en o antes

de la fecha límite establecida. El paquete de la

aplicación incluye:

a. transcripción del estudiante de la Universidad.

b. certificación de elegibilidad de la FAFSA por la

Oficina de Asistencia Económica del UAGM-

Carolina,

c. declaración personal (“Personal Statement”)

expresando su interés en una carrera en STEM y

cómo la beca beneficiará sus estudios,

d. una carta de recomendación de un profesor/a de

STEM y

e. CV o resumé.




