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Fondo Permanente de Becas Graduado 
Universidad del Turabo 

En el año 1974 nuestra  fundadora, doña Ana G. Méndez recomendó un fondo de ayuda económica para 

los estudiantes en desventaja económica de la institución.  Años más tarde bajo el liderato del señor 

José F. Méndez, se constituye el Fondo Permanente de Becas (FPB),  manteniendo así un compromiso de 

proveer excelencia educativa a los estudiantes de la Universidad del Turabo de nivel sub graduado 

quienes no tendrían de otra manera los medios económicos para prepararse para una vida profesional.  

Recientemente hemos establecido el Fondo Permanente de Becas Graduado para apoyar a otro grupo 

de estudiantes  con necesidad económica. El estudiante de nivel graduado depende de préstamos 

estudiantiles; algunos trabajan pero no alcanza sus ingresos para completar sus costos de estudio. Por lo 

que se hace necesario identificar fuentes de ayuda financiera.  

Los candidatos a recibir fondos del programa serán recomendados por su profesor de disertación o de 

investigación. El apoyo al nuevo Fondo de Becas Graduado para estudiantes de Maestría, Doctorado e 

Internacional es una inversión en el desarrollo de profesionales para el servicio de Puerto Rico y el 

Mundo. 

Necesitamos abastecer el Fondo Permanente de Becas Graduado. Dependemos de los donativos de las 

empresas e individuos para subvencionar este Fondo. Para los cientos de estudiantes sería difícil lograr 

sus metas sin esta ayuda. 

Maestría 

Iniciativa para apoyar estudiantes con necesidad económica que se encuentran en su etapa final de 

disertación para completar su grado. La UT ofrece sobre 30 grados de maestría en sus seis programas 

académicos. Usted puede apoyar la especialidad académica con la que usted se identifica o la profesión 

que usted ejerce.  

Doctoral  

El Centro de Estudios Doctorales cuenta con 400 estudiantes quienes cursan sus estudios doctorales en 

las escuelas de Negocios y Empresarimo, Educación, Ciencias Ambientales, Consejería Sicológica y 

Medicina Naturopática. Tiene como objetivo desarrollar profesionales e investigadores quienes 

buscarán soluciones creativas e innovadoras a problemas existentes y futuros que impactan el 

desarrollo social y económico de la sociedad a nivel local e internacional. Los estudios doctorales 

representan el nivel académico más alto que puede alcanzar un estudiante para ser experto en su área y 

adelantar su desarrollo profesional. 

 

 



Programa Internacional 

La Universidad del Turabo cuenta con un programa internacional que recibe estudiantes para el 

programa graduado en su mayoría procedentes de 25 países de Latinoamérica y el Caribe. Nuestro 

sistema educativo provee grandes oportunidades para estos estudiantes quienes buscan una educación 

de nivel superior de calidad como las universidades de EU a un costo más accesible con la ventaja de 

ofrecer la educación en español ofreciendo una afinidad cultural e idiomática.  

 
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO PERMANENTE DE BECAS 
GRAUDADO 
 

 El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) pareará la contribución dólar por dólar.  
 

 En el caso de que la donación sea de $100,000 y se pague en un término de dos años o menos, 
el SUAGM pareará 2:1 la aportación. Es decir, $100,000 son pareados con $200,000 
convirtiéndose la dotación en $300,000 y permitiendo que más estudiantes sean becados 
mediante este fondo. 
 

 La aportación mínima debe ser de $30,000, para que junto al pareo, dólar por dólar, genere los 
réditos suficientes para cubrir gastos relacionados a completar su grado tales como,  matrícula, 
materiales para investigación y/o disertación.  
 

 La contribución completa puede ser pagada en el transcurso de uno a cinco años y esta 
contribución se utilizará exclusivamente en el Fondo Permanente de Becas. 
 

 Los réditos devengados por el Fondo Dotal establecido serán aplicados a las becas, 
permaneciendo el principal perpetuamente intacto. 
 

 El donante tiene la opción de dedicar la porción de su fondo de becas a nombre del fundador de 
la compañía, el nombre original de la corporación o el nuevo nombre, o cualquier otro individuo 
de su propia selección.  

 El donante participa en el proceso de selección de los recipientes potenciales de la beca. 
 

 El donante se mantendrá informado del progreso académico de los becados.  
 

 La entidad donante será considerada con prioridad para los internados, o cualquier otra área de 
enfoque que sea de interés para la compañía. 

 

 El donante será invitado recurrentemente a las reuniones y eventos especiales de la universidad 

y del Fondo Permanente de Becas. 

 



EL FONDO DOTAL DE UN NUEVO DONANTE... 
 

 Será multiplicado, pues el Sistema Ana G. Méndez pareará su inversión; 
 

 Facilitará la fluidez de la información necesaria en la industria y el mercado para desarrollar y/o 
revisar ofertas académicas en el área de interés de la compañía donante; 

 

 Proveerá oportunidades tempranas a los estudiantes para familiarizarse con el ambiente 
industrial, combinando destrezas adquiridas en la universidad con la práctica, a través de 
internados en la industria, auspiciados por el programa de Becas y/o por los requerimientos del 
programa; 

 

 Estimulará a los estudiantes de internado a identificarse como futuros empleados de sus 
auspiciadores.  Esta visualización producirá un personal más satisfecho y productivo; 

 

 Producirá graduados mejor preparados y capaces de formar parte de su organización; 
 

 Promoverá oportunidades educativas para estudiantes talentosos y con necesidad económica  
 

 Contribuirá al desarrollo económico y educativo de Puerto Rico en general; 
 

 Será un ejemplo para otras organizaciones privadas y públicas en el desarrollo exitoso de su 
programa; 

 

 Se convertirán en socios educativos en otros proyectos de beneficio a la comunidad. 
 

 Le permitirá utilizar las facilidades del Sistema Universitario Ana G. Méndez, de acuerdo a la 
disponibilidad de éstas, por un periodo de cinco años, libre de costo, no incluyendo los gastos 
incurridos en seguridad y en apoyo técnico. 

 

 Le permitirá deducir esta donación de su planilla de contribución sobre ingresos, lo que le 
permitirá recibir un alivio contributivo, mientras contribuye a la educación de la comunidad 
puertorriqueña. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BECADOS 

 

 Estudiantes que demuestren con evidencia que tienen necesidad económica   
 

 Que cumplen con el criterio de excelencia académica al contar con un promedio de 3.0 o más, 
en una escala de 4.0.; 

 

 Que presentan evidencia de liderazgo y que están matriculados en un programa académico de la 
Escuela que el donante ha seleccionado.  

 



INVERSION MUTUA EJEMPLO A 

 

Escenario de donativo al FPB por la cantidad de $50,000 pagaderos en 5 años. 

 

 

Rédito APROX. 3%* = $600 = 1 Beca FPB 

 

Año 2 = Fondo $40,000, Rédito APROX. 3% = $1,200 = 2 Becas FPB 

Año 3 = Fondo $60,000, Rédito APROX. 3% =$ 1,800 = 3 Becas FPB 

Año  4 = Fondo $80,000, Rédito APROX. 3% = $2,400 = 4 Becas FPB 

Año 5 = Fondo $100,000, Rédito APROX. 3% = $3,000 = 4-5 Becas FPB 

 

*% de interés sujeto al mercado de inversiones 

 

Fondo: Total 
Donación 
$20,000 

Pareo  1:1 
$10,000 

Donacíon  
$10, 000 

Año 1 



INVERSION MUTUA EJEMPLO B 

 

Escenario de donativo al FPB por la cantidad de $50,000 pagaderos en 2 años. 

 

 

 

 

 

Rédito APROX. 5%* = $3,750 = 3 Becas FPB 

 

 

 

 

 

 

Año 1 = Fondo $50,000, Rédito APROX 3%=$1,500= 2 Becas 

Año 2 = Fondo $100,000, Rédito APROX 3% = $3,000 =  5 Becas   

  

*% de interés sujeto al mercado de inversiones. 

Donación    
$25,000  Año 1 

Pareo 2:1    
$50,000 


