DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS

ID ____-____
Solicitud al Programa de Becas para el Apoyo a la Investigación y el Desarrollo
Profesional de los Estudiantes Graduados
Indique la Beca que Solicita
Viaje de Investigación

Viaje a Congreso o Simposio para presentar
resultados de investigaciones por medio de
conferencia o cartel

Publicación de Trabajo
de Investigación

Datos personales
Nombre del estudiante :
Nombre

Apellidos

Número de
estudiante:
Dirección Postal:

Teléfono:

Celular:

Correo Electrónico:

Información académica
Programa graduado al que
pertenece:

Fecha de
Admisión

Departamento o Escuela:

Status Académico

Facultad:

Nivel de
estudios

Índice
Académico

______________

Progreso
Académico

Satisfactorio

Maestría
Doctorado
Juris Doctor

Probatorio
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Becas y otras ayudas económicas recibidas anteriormente :
Tipo de Beca

Año Académico

Periodo
1er Sem.

2ndo Sem.

Verano

1er Sem.

2ndo Sem.

Verano

1er Sem.

2ndo Sem.

Verano

1er Sem.

2ndo Sem.

Verano

Esta solicitud deberá acompañarse con todos los documentos y evidencias requeridos para ser evaluada.
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Por ejemplo, incluye becas por necesidad económica, becas por mérito, becas para viajes, becas para tesis
o trabajos de investigación y ayudantías de cátedra o investigación.
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Fecha en que aprobó el examen de grado (si aplica):
Fecha en que aprobó la propuesta de investigación (si aplica):
Presentaciones realizadas en Foros en y fuera de Puerto Rico (Anote título, autores y coautores e
información sobre el foro y fecha en que llevó a cabo la presentación. Incluya anejo si es necesario.)

Publicaciones anteriores (Anote título, autores y coautores, fecha, título de la publicación y casa editorial.
Incluya anejo si es necesario.)

Título del trabajo de investigación aceptado para presentarse: ___________________________________
Conferencia

Cartel

Entidad organizadora: ___________________________________________
Nombre, fechas y lugar del evento:________________________________________________________
Relevancia de su presentación para su proyecto académico:
____________________________________________________________________________________
Estimado de gastos:
transportación aérea y/o terrestre: ________
dietas: ______

alojamiento: ________
otros. Especifique: ___________________

inscripción o matrícula: ________

GRAN TOTAL: ________

Si ha solicitado fondos en otras dependencias para este evento, favor de indicar oficina y cantidad
solicitada: ____________________________________________________________________________
NOTA: Para acceder a los fondos que el DEGI otorga, se requiere que la información sometida aquí sea
consistente con la incluida en el formulario de Solicitud y Autorización de Orden de Viaje.

Cantidad solicitada al DEGI: __________
Entiendo que al someter esta solicitud me comprometo a presentar estos resultados en el
Congreso de Investigación Graduada que se realiza en el mes de marzo de cada año si mi trabajo
fuera seleccionado.

Firma

Fecha

DEGI Solicitud del Programa de Becas Institucionales para Estudiantes Graduados

3

Certificación de elegibilidad del Estudiante para el Programa de Becas
Certificamos que conocemos las reglas del programa de becas, que somos miembros bonafide de la
comunidad universitaria, que el estudiante cumple con todos los requisitos de elegibilidad para participar en
éste y que la información académica provista es correcta. Recomendamos favorablemente la otorgación de
la beca solicitada.

Nombre del Mentor del estudiante

Firma del Mentor del estudiante

Fecha

Nombre del Director del Programa Graduado

Firma del Director del Programa Graduado

Fecha

Nombre del Decano

Firma del Decano

Fecha
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