
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos Cordiales, 

Invertir en una institución educativa impacta directamente a los estudiantes, pero quien más se beneficia es la 

sociedad puertorriqueña. La aportación de empresas e individuos se transforma en un bien social, al facilitar 

que muchas vidas reciban una educación de altura. 

El apoyo al nuevo Fondo de Becas Especiales para estudiantes de Maestría, Doctorado e Internacionales es una 

inversión en el desarrollo de profesionales para el servicio de Puerto Rico y el Mundo. 

El Programa Graduado (The Graduate Program) 

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 de 

bachillerato y 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.  

El estudiante internacional 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, Decano(a) del Centro de Estudios Doctorales  y/o Vicerrectoría de Asuntos Internacionales. 

Es por esta razón que lo invitamos a evaluar los diferentes  niveles de donación sugeridos y los beneficios que 

puede obtener al hacer su donativo.  De tener alguna duda o pregunta puede comunicarse con la Vicerrectoría 

de Desarrollo y Exalumnos al 743-7979 Ext. 4010, 4020, 4005 o por correo electrónico con el Sr. René S. 

Ronda (rsronda@suagm.edu) o con la Sra. Alba Rivera (albrivera@suagm.edu).  Complete la boleta adjunta y 

haga su donativo hoy.  Contamos con su apoyo. 

 

 
Dennis Alicea Ph.D. 

Rector 

 

 

 

FONDO ANUAL GRADUADO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beneficios del Donante:  

1. El donante podrá elegir la Escuela, Departamento, Proyecto o Estudiantes a los 

cual desea dirigir su donativo.  

2. Deducible de la planilla de contribuciones sobre ingresos 

3. Su nombre o el de la empresa será publicado en la página web de la Vicerrectoría 

Auxiliar de Desarrollo y Exalumnos. 

4. Recibirá invitaciones especiales para actividades y eventos de la Universidad del 

Turabo 

5. 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 membresía al Smithsonian Affiliate 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 

 

Niveles de Donación  
  

Individuos:   Corporativos* 

   

___ $1,000   

___ $500  ___ $10,000 

___ $250  ___ $5,000 

___ $100  ___ $2,500 

____$50  ___ $2,000 

 

* Los niveles de $5,000 o más pueden ser pagados a plazos de entre 2-5 años por medio 

de acuerdo de compromiso de donación firmado. Donativos de $30,000 en adelante 

cualifican para la creación de un Fondo Permanente de Becas, el cual es pareado 1:1 por 

el Sistema Universitario Ana G. Méndez y su impacto es vitalicio.   

 

 

 

 

 


