Becas Institucionales
NUC University reconoce los retos por los que atraviesa Puerto Rico y la importancia que tiene la educación en
la construcción del futuro. Es por esto que NUC creó las siguientes becas institucionales que aplican para todos
los estudiantes que se matriculen en localidades de Puerto Rico de NUC y cumplan con los criterios de
elegibilidad:
•

Beca Institucional: “High School Senior” - otorga $200.00 a estudiantes matriculados en programas
conducentes a un diploma y $300.00 a estudiantes matriculados en programas conducentes a un grado
asociado o bachillerato. La beca es aplicable a un término de estudio. Se otorgará la cantidad adicional
de $200.00 a estudiantes que evidencien haber completado escuela superior con un promedio
acumulado de 3.2 o más.

•

Beca Institucional: “Healthcare Heroes” - otorga $200.00 a estudiantes matriculados en programas
conducentes a un diploma y $300.00 a estudiantes matriculados en programas conducentes a un grado
asociado, bachillerato o maestría. La beca es aplicable a un término de estudio. Se otorgará la cantidad
adicional de $200.00 a estudiantes que tengan un Aporte Familiar Previsto, por sus siglas en inglés
“EFC”, de $0 y resulten inelegibles a la cantidad máxima de la beca Federal Pell.

•

Beca Institucional: “Creciendo Contigo” - otorga $200.00 a estudiantes matriculados en programas
conducentes a un diploma y $300.00 a estudiantes matriculados en programas conducentes a un grado
asociado, bachillerato o maestría. La beca es aplicable a un término de estudio. Se otorgará la cantidad
adicional de $200.00 a estudiantes que tengan un Aporte Familiar Previsto, por sus siglas en inglés
“EFC”, de $0 y resulten inelegibles a la cantidad máxima de la beca Federal Pell.

•

Beca Institucional: “Por ti, Contigo” - otorga $200.00 a estudiantes de nuevo ingreso matriculados
en programas conducentes a un diploma y $300.00 a estudiantes de nuevo ingreso matriculados en
programas conducentes a un grado asociado, bachillerato o maestría. La beca es aplicable a un término
de estudio. Se otorgará la cantidad adicional de $100.00 a estudiantes que tengan un Aporte Familiar
Previsto, por sus siglas en inglés “EFC”, de $0 y resulten inelegibles a la cantidad máxima de la beca
Federal Pell.

BECAS INSTITUCIONALES
“High School Senior”

“Healthcare Heroes”

“Creciendo Contigo”

“Por ti, Contigo”

Criterios de Elegibilidad:
1. Completar la
aplicación antes de
junio 30.
2. Haber completado
escuela superior en el
año en que es
admitido en NUC.
3. Mantener progreso
académico
satisfactorio.

Criterios de Elegibilidad:
1. Completar la
aplicación antes de
junio 30.
2. Matricularse en

Criterios de Elegibilidad:
1. Completar la
aplicación de la beca
antes de junio 30.
2. Matricularse en un
nuevo programa luego
de haber completado
previamente un
programa en alguna
de las localidades de
NUC.
3. Mantener progreso
académico
satisfactorio.

Criterios de Elegibilidad:
1. Completar la
aplicación de la beca
antes de junio 30.
2. Ser estudiante de
nuevo ingreso.
3. Mantener progreso
académico
satisfactorio.

alguno de los
programas del área
de la salud; ver
listado de programas
que cualifican en la
página 4.
3. Mantener progreso
académico
satisfactorio.

Estas becas no están disponibles para estudiantes matriculados en cursos de educación continua. Los
estudiantes solo podrán participar de una beca institucional.
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Pasos a seguir:
A. Completar la solicitud para ser considerado a participar de este programa de beca.
B. Entregar la solicitud en la Oficina de Asistencia Económica.
Información del Estudiante:
Apellidos____________________________________________ Nombre _____________________________
Últimos 4 dígitos del Seguro Social _____________

Fecha de Comienzo ____________________________

Dirección Postal __________________________________________________________________________
Pueblo ______________________________ Estado ______________ Código Postal ________________
Teléfono ________________________ Correo Electrónico ________________________________________

Recinto/División Técnica: _______________________________________
Programa Matriculado: _____________________________________________________________________
Seleccione
Seleccione para cual Beca Institucional le interesa solicitar: ________________________________________

1. ¿Recibirá ayudas económicas externas?
(Ejemplo: Veteranos, Rehabilitación Vocacional, WIA, Americorps, etc.)
¿Indique cuál? ________________________________________________________

Sí

No

2. ¿Ha estudiado anteriormente en NUC University/NUC University - División Técnica IBC?

Sí

No

3. ¿Completó algún programa en NUC University/NUC University - División Técnica IBC?
¿Cuál? _______________________________________________________________

Sí

No

4. ¿Qué le motivó seleccionar a NUC University/NUC University - División Técnica IBC?
______________________________________________________________________

Firma del Estudiante:

Fecha:
día/mes/año

La otorgación de esta beca está sujeta a disponibilidad de fondos.
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PARA USO OFICIAL DE LA OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA

Fecha en que la solicitud fue recibida: (día/mes/año)
¿Completó el expediente académico?

Seleccione

¿Completó la FAFSA y entregó todos los documentos?

Seleccione

Aporte Familiar Previsto (EFC):
Necesidad Económica Remanente (COA-EFC-EFA):

DETERMINACIÓN
Recomendado:

Sí

No (Añadir comentario)

Comentario:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Representante Autorizado de Asistencia Económica: ____________________________________________
(Letra de molde)
Firma Representante Autorizado de Asistencia Económica: _______________________________________

Fecha: _________________________
día/mes/año
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LISTADO DE PROGRAMAS DEL ÁREA DE SALUD ELEGIBLES

Los programas que se mencionan a continuación son elegibles para la BECA INSTITUCIONAL:
“Healthcare Heroes”:

1. Programas de diploma
o
o
o
o
o

Enfermería Práctica
Técnico de Emergencias Médicas – Paramédico
Técnico de Farmacia
Técnico Geriátrico
Técnico de Cuidado Respiratorio

2. Programas de asociado, bachillerato o maestría
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Grado Asociado en Ciencias Aplicadas en Emergencias Médicas
Associate’s Degree In Applied Sciences In Cardiorespiratory Care
Associate’s Degree In Applied Sciences In Clinical Sonography
Associate’s Degree In Applied Sciences In Radiology Technology
Associate’s Degree In Pharmacy Technician
Associate’s Degree In Physical Therapist Assistant
Associate’s Degree In Nursing
Bachelor’s Degree In Science In Nursing
Bachelor’s Degree In Science In Nursing (RN To BSN)
Master’s Degree In Science In Nursing
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