
 
La Escuela Graduada de Administración Pública informa que: 

 
La Fundación Felisa Rincón de Gautier, Inc. abrió su convocatoria para recibir solicitudes para la 
beca del año académico en curso. 
 

Objetivos de la Beca: 
 

El propósito de esta beca es dar continuidad a los esfuerzos realizados por Doña Felisa Rincón de 
Gautier para mejorar la administración pública municipal de Puerto Rico. 
 

Requisitos para solicitar: 
 
 Ser estudiante activo de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez 

Vilella de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras. 
 Prioridad a empleados(as) o hijos(as) de empleado(a) del Municipio de San Juan 
 Excelencia académica 
 Necesidad económica 
 Vocación hacia el servicio público 
 
Cantidad de la Beca:  $1,500.00 
 

Documentos a entregar:   
 

  Carta de solicitud 
  Transcripción de créditos (Bachillerato y Maestría) 
 PAEG (EXADEP) 
 Evidencia de ser empleado(a) o hijo(a) empleado(a) Municipio de San Juan 
  Resumé 
  Biografía corta del solicitante 
 Promedio a diciembre 2013 
  Carta de recomendación 
  Evidencia de matrícula 
 Ensayo investigativo sobre la influencia de Doña Felisa Rincón de Gautier en la historia 

de Puerto Rico y/o de su influencia en la administración pública municipal. 
 
 Instrucciones sobre el formato del ensayo: 

 
 Doble espacio 
 Letra tamaño 12 
 Cantidad de páginas:  Mínima :  4   Máxima:   10   

 
Los(as) estudiantes seleccionados deberán brindar 20 horas de servicio a la Casa-Museo 

Felisa Rincón de Gautier ofreciendo orientación a los visitantes durante los sábados. 
 

Los(as) interesados(as) deberán dirigir su solicitud a:  Dra. Yolanda Cordero Nieves, Directora 
Interina EGAP  Atención:  Beca Fundación Felisa Rincón de Gautier.   
 
Fecha límite para solicitar:  martes, 24 de marzo de 2015 – 4:00 p.m.    
Asegúrese de someter todos los documentos requeridos ya que no se considerarán solicitudes 

incompletas. 
 
Actividad de entrega de beca:  21 de abril de 2015 – 7:00 p.m.  
Casa-Museo Doña Felisa Rincón de Gautier, San Juan 
 
Fecha de publicación:  11MZ2015 
bdv 


