
  
 

Oportunidad de becas universitarias 
para estudiantes procedentes de Isabela 

y Quebradillas 
 
El Fondo de Becas Stanley & Georgene Pasarell, administrado por la Fundación Comunitaria de Puerto 
Rico, provee ayuda económica suplementaria a individuos que cursan estudios universitarios a nivel 
subgraduado y graduado. 
 
Los estudiantes tienen que demostrar necesidad económica, aprovechamiento académico satisfactorio, 
liderazgo e interés en el desarrollo comunitario de Puerto Rico, y ser procedentes de Isabela y 
Quebradillas. 
 

INICIA EL PROCESO: Guía-2019-2020-Fondo-de-Becas-Stanley-Georgene-Pasarell 

Fecha límite: miércoles, 18 de diciembre de 2019  
 

Oportunidades de becas para 
estudiantes de Aguada, Aguadilla, 

Isabela, Moca y Quebradillas 
 
El Fondo de Becas Talento del Noroeste provee ayuda económica suplementaria a individuos que cursen 
estudios universitarios a nivel subgraduado y graduado y que demuestren necesidad económica, 
aprovechamiento académico satisfactorio, liderazgo e interés en el desarrollo comunitario de Puerto 
Rico. 
 
Los estudiantes tienen que ser procedentes de Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca y Quebradillas. 
 
INICIA EL PROCESO: Guia 2019-2020 – Fondo de Becas Talento Noroeste 

Fecha límite: miércoles, 18 de diciembre de 2019 
 

Si tienes dudas, llama al 787-721-1037, de lunes a viernes, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m 

https://www.fcpr.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-2019-2020-Fondo-de-Becas-Stanley-Georgene-Pasarell.pdf
https://www.fcpr.org/wp-content/uploads/2019/11/Guia-2019-2020-Fondo-de-Becas-Talento-Noroeste.pdf


 
 

 
Hispanic Federation | Abre convocatoria de 

becas para estudiantes universitarios de 
Puerto Rico 

 

Por tercer año consecutivo, Hispanic Federation Puerto Rico 
Recovery Fund ofrece asistencia económica disponible para 
estudiantes de todas las disciplinas académicas. 
 
El Hispanic Federation Puerto Rico Recovery and Relief Fund provee ayuda económica a estudiantes 
universitarios que presenten dificultades económicas para continuar su educación en una universidad o 
institución educativa en Puerto Rico. Los estudiantes pueden estar estudiando cualquier disciplina 
académica y deben demostrar compromiso con su desarrollo académico. 
 

INICIA EL PROCESO: Guía 2019 Hispanic Federation  

Fecha límite para someter solicitud: lunes, 23 de diciembre de 2019 
 

Si tienes dudas, puedes llamar al 787-721-1037, de lunes a viernes, entre 8:30 a.m. y 5:30 p.m. 
 

https://www.fcpr.org/wp-content/uploads/2019/12/Guia-2019-Hispanic-Federation-Fund-extensi%C3%B3n-23-dic-2019-1.pdf
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