
 

 

 

 

 
Campaña Fondo Anual Universidad del Turabo 
 
¿Quién se beneficia del Fondo Anual? 

Estudiantes de escasos recursos económicos con un promedio académico de 2.50 o más, que hayan 
cumplido con su primer semestre de estudios, destacados por su liderato, desempeño académico y su 
compromiso social en y fuera de la comunidad universitaria.  Los estudiantes que solicitan esta ayuda, son 
referidos por los Decanos de las distintas Escuelas también por la Vicerrectoría de Becas e Internados, 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y  Vicerrectoría Auxiliar de Calidad de Vida y Bienestar 
Estudiantil, para asegurar que el beneficiario reúna todos los requisitos antes mencionados. 

Este fondo contribuye para: 

1. La realización de internados en y fuera de Puerto Rico 
2. Participación en investigaciones científicas y competencias profesionales 
3. Intercambios estudiantiles en universidades extranjeras 
4. Estipendios para compra de libros, materiales  y gastos en prácticas 
5. Becas parciales para costos de matrícula 

Niveles de Donación y Reconocimiento 
 
Las placas de  reconocimiento son colocadas en la Pared Conmemorativa, localizada en el segundo nivel 
de la Vicerrectoría de Recursos de la Información (Biblioteca) de la Universidad del Turabo. 

 Categoría $5,000 o mas - Placa tamaño 10”x 10” 

 Categoría $1,000 - $4,999 Placa tamaño 8”x 10”      

 Categoría $500 - $999 Placa tamaño 6”x 8”  

 Categoría $100 - $499 Placa tamaño 3”x 6”  

Los estipendios otorgados con su donativo fluctúan entre $250 - $1,000 por estudiante. Su aportación 
puede ser para apoyar a estudiantes de cualquier especialidad o si desea puede designar la Escuela de su 
preferencia, como: 

 Educación     Ciencias de la Salud   
 Escuela Internacional de Diseño  Ciencias Sociales 
 Negocios y Empresarismo   Ingeniería  
 Ciencias y Tecnología   Estudios Técnicos y Profesionales 
 

¡Con tu ayuda cambias la vida de muchos estudiantes! 

 



 

 

 

 

Beneficios del Donante:  

1. Todo donante será reconocido en la pared de reconocimiento “Abriendo Puertas’’ con 
una placa de acuerdo a la aportación que realice. 

2. El donante podrá elegir la Escuela, Departamento, Proyecto o Estudiantes a los cual 
desea dirigir su donativo  

3. 100% deducible de la planilla de contribuciones sobre ingresos 
4. Su nombre o el de la empresa será publicado en la página Web de Exalumnos 
5. Recibirá invitaciones especiales para actividades y eventos de la Universidad del Turabo 
6. Membresía Familiar*(5 miembros) gratis por un año al Programa de Socios del Museo y 

Centro de Estudios Humanísticos Dra. Josefina Camacho de la Nuez de la Universidad 
del Turabo en Gurabo.  La misma está valorada en $100 e incluye una Smithsonian 
Affiliate Membership la cual le brinda: 

a. Subscripción por un año al Smithsonian Magazine 
b. Descuentos y precios especiales en compras, entradas y comidas cuando visitas el 

Smithsonian Institution  en Washington D.C. 
c. Oportunidades de viajes solo para socios a través del Smithsonian Journeys 
d. Smithsonian Reciprocal Membership, la cual brinda entrada gratis a sobre 25 

museos en EU inscritos en el programa. 
*Aplica a donativos de $100 en adelante 

 

 

¡Abre las puertas a otros con tu donativo! 


