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Ampliando sus
Horizontes

P

Dra. Sonia M. Bartolomei Suárez
Proyecto Acceso al Éxito
Universidad de Puerto Rico Mayagüez

or nuestros jóvenes, en Fundación Kinesis

seguimos abriendo caminos que les conduzcan a una
vida universitaria exitosa, sin que el factor económico
sea un obstáculo. En Kinesis desarrollamos toda una red
de apoyo para ellos y sus familias. Les ayudamos a fortalecer sus
destrezas académicas, los exponemos a la innovación tecnológica y
los acompañamos en la formación de su carácter, para que el éxito
no lo defina solo un diploma, sino la calidad humana y profesional
que demuestren a lo largo de sus vidas.

Armando Mujica
Fairfield University
Finanzas y Contabilidad
Elena Benzaquen García
Universidad de Puerto Rico
Biología Celular Molecular

“Me ayudó a desarrollarme
mentalmente y me preparó
certificándome en el área de tecnología
para estar 3 pasos al frente al llegar a la
Universidad”.

“Fundación Kinesis… procura la
formación plena de los estudiantes
desde temprano en sus vidas, aspirando
a convertirlos en profesionales
disponibles para servir a la sociedad
puertorriqueña y dirigir este país hacia
nuevos rumbos”.

“Quiero agradecerles por siempre estar
al pendiente de mí y por apoyarme en
cada paso de mi carrera”.

Emmanuel Colón Escalera
Universidad de Puerto Rico Bayamón
Ingeniería Química
Nicole A. López
University of Illinois at Urbana
Bachillerato Ciencia Animal
Alexandra Nicole Santiago
Syracuse University
Biología
“Los cursos y recursos me ayudaron a
ser más competitiva, y a ser aceptada en
varias universidades”.
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“Tuve una experiencia sumamente
positiva como becada. Mi meta es
ejercer investigación y utilizar mi grado
veterinario a mi favor en esta rama de la
conservación”.

“Gracias a la ayuda que me han
brindado me he sentido más confiado
en la universidad y el poder compartir
con otros venciendo mis miedos, como
la timidez”.

Ivelisse Maseira
Madre de Bright Stars 7mo grado
Omaira Rivera
University of Rochester
Biología
“Me ayudaron a desarrollarme como
estudiante y alcanzar mi máximo
potencial”.
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“La Fundación les provee mucha
orientación y muchas alternativas para
que puedan definir qué es lo que les
gusta y hacia dónde se pueden orientar
en un futuro”.

Luisa García Pelatti
Participante taller
Asesoría Universitaria
“Hacen un trabajo muy relevante y
me alegra que hayan ampliado a otros
estudiantes más allá de los que tienen
escasos recursos. Nos ayudó a ampliar
las opciones sobre universidades a
considerar”.
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Mensaje del Presidente

Tras nuevos
horizontes

Logros y
Reconocimientos:

F
L

a educación amplía nuestros
horizontes, nos abre a nuevas
ideas, nos enseña a escuchar al
otro desde el respeto, siempre con la
posibilidad de aprender algo nuevo; la
educación nos permite ver el mundo
como nuestra gran casa, de la que todos
debemos preocuparnos. La educación
nos hace capaces de transformarnos y
de transformar. Nuestros colaboradores
y aliados son héroes que logran esa
transformación.

José Enrique Fernández
Presidente y Fundador
“Me pregunto si las estrellas se iluminan
con el fin de que algún día, cada uno
pueda encontrar la suya”.
El Principito, Antoine de Saint-Exupéry

Junta de Directores
2016-2017:

Existen tantos jóvenes talentosos en
Puerto Rico que nuestra capacidad
humana no será suficiente para
conocerlos a todos y ofrecerles las
oportunidades que merecen para que
no dejen de brillar. Afortunadamente,
aquellos que se acercan a Fundación
Kinesis nos deslumbran con su
talento, disciplina y perseverancia.
Somos agraciados de verlos madurar
y desarrollarse para iluminar a sus
familias y comunidades.

Soy testigo del compromiso de
estos jóvenes con sus familias y con
Puerto Rico. Veo en sus miradas el
profundo agradecimiento que sienten
por quienes han creído en ellos,
contribuyen a su formación y le abren
puertas a nuevas posibilidades.

Esas estrellas se siguen multiplicando
y, este año, recibimos al grupo más

¡A nombre de ellos y de Kinesis,
reciba nuestra gratitud!

José Enrique Fernández

Dr. Rafael Aragunde

Jorge Luis Fernández
| Vicepresidente

Hna. Socorro Juliá, r.s.c.j.
| Directora

Milton Jiménez

CPA Carlos Nieves

| Presidente y CEO

| Secretario y Tesorero
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joven, los estudiantes del séptimo
grado. Ellos han comenzado a descubrir
los nuevos horizontes que se abren
cuando se combinan el talento, la buena
preparación y el acompañamiento de un
equipo de apoyo. Con esa combinación,
en la que el donante es pieza
fundamental, lograrán alcanzar su sueño
universitario como lo han hecho ya
sobre 420 egresados. Nuestros jóvenes
miran su horizonte con la conciencia
de que llegar a la universidad es un paso
determinante para su futuro, porque
supone el comienzo de una nueva
manera de servirle a sus semejantes y
a su país con la preparación adquirida
desde el lugar que escojan.

| Director

Director de Desarrollo

Creciendo
juntos
Andy Muñiz
Director de Desarrollo

E

n nuestra Fundación, aspirar a
crecer y madurar es una meta
constante. Este pasado año,
Kinesis ha continuado su paso hacia
el crecimiento no solo en número de
participantes y becados, sino en sus
ofrecimientos y en el sólido respaldo de
donantes y colaboradores.
Contar con ustedes es una inspiración
para nuestros jóvenes y ánimo para
nuestro equipo de trabajo. Todas
las semanas, tenemos el privilegio
de leer múltiples mensajes de
profunda gratitud dirigidos a nuestros
colaboradores. Su apoyo económico
permite a nuestros participantes
perseguir sus sueños y, para ellos, es de
un valor incalculable. Para la familia de
Kinesis, saber que nuestros donantes
están convencidos del alcance social de
este proyecto educativo, nos motiva a
continuar la siembra.
Gracias a ustedes, emerge una
generación fuerte y comprometida con
Puerto Rico.

| Director
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undación Kinesis sigue avanzando
en su paso por cumplir con su
misión única de ofrecer mayor
acceso universitario de calidad a los
jóvenes puertorriqueños, sin que el
factor económico sea un obstáculo.
El crecimiento de nuestro programa
Bright Stars, el establecimiento del
Centro de Innovación Tecnológica
y un importante premio por nuestro
servicio a la comunidad, son algunas
de las novedades de este año. También
ampliamos nuestros servicios
psicológicos y aunamos esfuerzos con el
Departamento de Educación de Puerto
Rico para celebrar juntos el “College
Signing Day”.

Premio de NCAN:

La organización National College Access
Network (NCAN), dedicada a promover
el acceso a educación postsecundaria en
Estados Unidos, otorgó a la Fundación
Kinesis el premio Creating Systems Change,
al lograr que más estudiantes de 12mo
grado llenaran la FAFSA el pasado año
escolar. Como parte del premio, se otorgó
una aportación de $20 mil para que la
Fundación continúe su encomienda de
aumentar el número de estudiantes que
completen su solicitud de ayuda financiera.
Kinesis fue una de 8 instituciones
premiadas por la NCAN a través de Estados
Unidos y sus jurisdicciones, y la única en
promover el acceso universitario en Puerto
Rico.

Integración de
participantes del
7mo grado:

Desde el comienzo de la escuela secundaria,
nuestros adolescentes comienzan a explorar
las opciones para su futuro académico. La
universidad dejó de ser un tema pospuesto,
para ser una meta que vamos trabajando
desde el séptimo grado.

Inauguración del
Centro de Innovación
Tecnológica
Un espacio donde se habla en lenguaje
tecnológico y se practican destrezas
de avanzada, que ayudan a nuestros
participantes en el desarrollo del
conocimiento en áreas relacionadas
a ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM). El Centro también
ofrece talleres de verano y cursos a la
comunidad.

“College
Signing Day”:

Fundación Kinesis lideró en Puerto
Rico este esfuerzo, que se llevó a cabo a
través de Estados Unidos con el objetivo
de celebrar el ingreso de nuestros
estudiantes a instituciones universitarias. El
Departamento de Educación se unió a esta
iniciativa.
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Bright Stars

Clase

En la órbita del éxito

A

partir de este año, el programa Bright
Stars recibió estudiantes del 7mo grado.
Así, logramos el objetivo de que nuestros
participantes comiencen a explorar opciones
vocacionales y fortalezcan sus destrezas
intelectuales y emocionales desde que ingresan a la
escuela secundaria.

87

Brigh Stars 2017:

404
33

83%

participantes de
7mo a 12mo grado

egresados

Escuela
Pública

admitidos en
universidades
de EEUU

40%
1er grupo de
7mo grado

93% de retención

100%

College
S ign i ng Day

ingresó a
mejores
universidades
de PR y EEUU

100%

Áreas de interés:
STEM 67.8%
Comunicaciones 9%
Ciencias Sociales 6%
Arte Y Diseño 4.6%
Humanidades 4.6%
Adm. Empresas 2%
Arquitectura 2%
Estudios Generales 1%

áreas de
interés
definidas

El Departamento de Educación se unió a este evento

promovido en Puerto Rico por Kinesis, celebrando
una actividad en la que reconoció a los primeros 50
estudiantes que enviaron sus historias de éxito, acerca
de su ingreso a la universidad.

Bright Star
del Año

67.8%

interés en
áreas STEM

13 estudiantes admitidos a:

K

inesis otorgó por primera vez el premio Bright
Star del año a un estudiante destacado no
solo por su desempeño académico, sino por
su compromiso con el programa y su personalidad
servicial. William Colón, egresado de la Escuela del
Deporte y admitido a Ohio State University, recibió
esta distinción.
¡Enhorabuena!
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IT Academy

Entrega de computadoras
al 7mo grado:

Horizonte 2.0

D

E

urante la inauguración del Centro de Innovación
Tecnológica, se entregaron 30 computadoras
portátiles a estudiantes de séptimo grado
provenientes de escuelas públicas del país, al completar
su primer año dentro del programa Bright Stars.

n Fundación Kinesis desarrollamos una generación tecnológica con el
dominio de destrezas de avanzada para abrirse a nuevas oportunidades
en el mundo académico y laboral. Con la inauguración del Centro de
Innovación Tecnológica, nuestros participantes se beneficiaron de más
talleres teóricos y prácticos durante el año, incluyendo el verano.

Proyecto Catching Up:
Iniciativa impulsada para que los Bright Stars de todos los grados pudieran
certificarse en todos los cursos de Microsoft Office Specialist (MOS) antes de
graduarse de escuela superior.

399
818

Participantes

94%

“Nos sentimos satisfechos de ofrecer nuevas
herramientas y equipo a nuestra primera clase de
Bright Stars de séptimo grado que ya completaron
su primer año de preparación en el desarrollo de
destrezas personales, académicas y en tecnología que los
encaminan a una carrera universitaria futura”, expresó
José Enrique Fernández, presidente de la Fundación.

Estudiantes
de 12mo con 3
certificaciones
MOS

Certificaciones

Alianzas IT:

G

racias a la colaboración económica de
Abbvie, Fundación Plaza del Caribe y
Stryker, nuestro equipo logró ofrecer
sus talleres de tecnología a estudiantes de varias
escuelas, permitiéndoles obtener certificaciones
oficiales de IC3 y Microsoft Office Specialist
(MOS).

Programa de Verano:

354

Robótica
		

8

participantes

IC3 Spark

MOS		

- Ponce
- Arroyo
- Jayuya
- Barceloneta

MTA
- Reparación computadoras
– Administración de Sistemas
– Base de datos
– Aplicaciones web
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Servicio a
Comunidad

Innovación

1785

857

FAFSA completadas
FAFSA completadas

Certificaciones

Juntos

Crecemos
DistribuciÓn
de Donaciones

Desarrollo
Académico

45% 55%

404

becas

Bright Stars

participantes

Red de Apoyo

22

Oportunidades

191

consejeros
certificados en
Acceso
Universitario
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Educación
Continua

FAFSA
Hacia horizontes
universitarios

Ampliando el
conocimiento

7
92
22

Talleres al público
en general

2

Eventos -Diciembre 2016
- Marzo 2017

3

Aliados - Departamento de Educación
- Universidad de Puerto Rico
- Plaza Las Américas

8

Localidades alrededor de Puerto Rico

Participantes

1785

Solicitudes completadas

Consejeros con Certificación
de Acceso Universitario
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Escuelas de San Juan en FAFSA Challenge

Descubr iendo oportun idades:

E

studiantes y sus familias se beneficiaron de talleres
que les ayudaron a descubrir nuevas oportunidades
en temas relacionados a la vida universitaria.

La directora de Programas, Yamira
Flores, y el estudiante Adniel Martínez
promocionando uno de los eventos FAFSA.

50 participantes en talleres de
temas un ivers itar ios:

• Solicitudes Universitarias efectivas
• Asistencia Económica 101
• Transcripción de créditos y perfil escolar
• Transición Universitaria
• Pruebas Estandarizadas
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Galardonan a Fundación
Kinesis por fomentar la
cultura universitaria

L

a organización National College Access Network
(NCAN), dedicada a promover el acceso a
educación postsecundaria en Estados Unidos,
otorgó a la Fundación Kinesis el premio Creating
Systems Change, por lograr que más estudiantes de
12mo grado llenaran la FAFSA en el año escolar 201617. Kinesis fue una de 8 instituciones premiadas por la
NCAN a través de Estados Unidos y sus jurisdicciones.
La Fundación fue la única organización puertorriqueña
seleccionada para ser parte del NCAN FAFSA
Challenge, en el que participaron 22 ciudades en Estados
Unidos, incluyendo San Juan. El reto consistió en lograr
aumentar en un 5% la cantidad de graduandos de 10
escuelas públicas que llenaron la FAFSA. Kinesis superó
el reto, logrando un aumento general de 7% en estas
escuelas.
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BECAS
Juntos lo
logramos

191

Becados 		

27

Graduados de
las mejores
universidades

5

Internados:

80

$900
mil

$47
mil

1 Florida

Nuevos Becados

Total ayuda financiera para
estudiantes en universidades
EEUU y Europa

Beca Kinesis

61%

Renovantes

$889,138
Total en becas

29%

Nuevos

Promedio de
ayuda financiera

1 Italia
1 África

2 China

10%

Alianza con
Michigan State
University

Testimon ios:
Federico G. Hita

Universidad de Notre Dame
Bachillerato - Ingeniería Aeroespacial

Waldemar Ortiz Calo

Universidad Estatal de Michigan
Bachillerato - Biología de la Conservación

María Martes Bermúdez

Universidad de Cornell
Doctorado en Medicina Veterinaria

Rubén O. García Vázquez

Universidad de Florida, Gainesville
Estudiante doctoral en Investigación Biomédica

Kristalis Sotomayor Matos
Berklee College of Music
Bachillerato - Flauta

Biología del Cáncer / Inmunología

S

aber que puedo alcanzar este
nivel de preparación académica
en la Universidad de Notre Dame
con los fondos proporcionados por la
gente extremadamente generosa de
Kinesis, me da tranquilidad. Nunca
podré expresar mi gratitud a las
personas que apoyan mi educación,
pero es importante que todos sepan que
realmente estoy muy agradecido. Mis
acciones no te decepcionarán.
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K

inesis intervino e hizo mis
sueños alcanzables. Con su
ayuda, pude participar en un
programa de investigación de verano
de la escuela secundaria aquí en el
estado de Michigan, donde realicé una
investigación sobre las abejas durante
todo el verano. Esa oportunidad de
cambiar mi vida fue la clave para el resto
de mi futuro.

C

on este apoyo financiero, me
ayudarán a allanar el camino
hacia el logro del sueño de mi
infancia que es ser veterinaria, por lo
que estaré eternamente agradecida.

JUNTOS AMPLIANDO HORIZONTES

N

o tengo palabras para agradecer
toda la ayuda y el apoyo que
me ha brindado la Fundación
Kinesis y sus fundadores. Hicieron
posible que un chico de Barrio Amelia
en Cataño continúe estudiando para
su doctorado en los Estados Unidos,
investigando una posible cura para el
cáncer y el sistema regenerativo.
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G

racias a Dios, Kinesis y a las
personas comprometidas con
el futuro de los jóvenes, he
logrado uno de mis mejores sueños.
Esto me motiva a seguir trabajando para
un futuro exitoso y hacer que mi Puerto
Rico se sienta orgulloso de mí.

Verónica Soler Fernández

Eckerd College, St. Petersburg Florida
Bachillerato – Ciencias Marinas

S

oy la hija de una madre soltera,
tengo una hermana menor y
solo hay un salario en el hogar.
El apoyo de Kinesis me permite tener
una educación universitaria en lo que
me apasiona, y será responsable de mi
servicio y trabajo futuro en el estudio y
la protección de los mamíferos marinos
en Puerto Rico.
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Desarrollo

Porciento de
Donantes por
Programa

Ampliando Alianzas

N

uestro apoyo al mejor talento joven del país es
posible gracias a la fuerza que le otorgan nuestros
colaboradores, siempre en primera fila para aplaudir
cada proyecto de vida que se lanza a explorar un nuevo mundo
de posibilidades.

79%

Becas

Proyectos
especiales

21%

Bright
Stars

Amgen:

Auspicio de 3 becas para estudiantes en la Universidad
de Puerto Rico en Mayagüez.

AbbVie Ltd

• Proyecto de acceso universitario para estudiantes
en los pueblos de Barceloneta y Jayuya.

Fundación Plaza del Car ibe

• Proyecto de acceso universitario para estudiantes
en la región de Ponce.

Sociedad para la Gerencia de
Recursos Humanos, Capítulo de
Puerto Rico:
Apoyo en becas y promoción entre sus socios de la
labor de nuestra organización.

Donantes

Stryker Global Supply

• Proyecto de acceso universitario a estudiantes de
décimo grado de la Escuela Superior Urbana Nueva
en Arroyo.

Ja mes a n d
Ba rb a r aCim ino
Fou n dat ion
K eva ne
Gr a nt
Thorton

Programa de Verano en Michigan
State Un ivers ity

• 12 estudiantes Bright Stars participarán de talleres en
la universidad.

Para nosotros no hay otra entidad sin fines de lucro en Puerto Rico como la
Fundación Kinesis. En ella se abren las puertas a estudiantes sobresalientes
de bajos recursos para permitirle superar sus limitaciones socio-culturales,
educativas y económicas en búsqueda de una educación de excelencia. La
educación debe ser para todos, una sin barreras ni limitaciones. Kinesis es el
mejor instrumento para ayudar a lograrlo.

FUNDACIÓN
LUIS A. FERRÉ

Clubes de Acceso Un ivers itar io

Debemos invertir en nuestra juventud. Cada estudiante puertorriqueño que
pueda educarse y alcanzar sus sueños representa una mejor oportunidad para
un Puerto Rico exitoso.

Estas son las escuelas y la cantidad de estudiantes impactados por nuestros servicios:

25

Esc. Thomas
Armstrong, Ponce

14

Esc. Fernando Suria
Chaves, Barceloneta

25

Esc. Josefina León
Zayas, Jayuya

Ingrid y Enrique Vila del Corral
16
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Más
allá del
horizonte
El equipo
Kinesis
Maricarmen Aponte
Asesora Senior

Andrés Muñiz

Director de Desarrollo

Q

ueremos seguir
ampliando los
servicios a nuestros
participantes, sus
familias y la comunidad.
El próximo año
seguiremos creciendo.
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Luis Gautier Lloveras
Asesoría Universitaria:
Kinesis abrirá sus puertas a
la comunidad para brindarle
diversidad de orientaciones
y talleres que propicien su
dominio en los temas de acceso
universitario.

Impacto familiar
Las familias de nuestros
participantes se beneficiarán por
el fortalecimiento de nuestros
servicios grupales e individuales,
tanto en el área sicológica, como
en el área de acceso universitario.

Fortalecimiento académico
y tecnología: Anunciaremos
nuevos proyectos para el
desarrollo del carácter de nuestros
participantes, como talleres de
liderazgo. También ofreceremos
nuevos talleres de tecnología para
los participantes, profesionales y
adultos interesados.

Fundación
Educativa Pública:
Kinesis inicia su transición a
convertirse en una Fundación
Educativa Pública, lo que le
dará la oportunidad de nuevas
e importantes alianzas para su
crecimiento, en beneficio de
nuestros jóvenes participantes.

JUNTOS AMPLIANDO HORIZONTES

Director Ejecutivo de Comunicaciones y
Desarrollo

Yamira Flores
Directora de Programas

Yanira García
Gerente de Programas

Alex Figueroa

Director IT Academy

Alexandra Urrutia
Directora de Psicología

Informe Anual 2016 2017

19

Informe

Anu a l

2016-2017

kinesispr.org • info@kinesispr.org
Llama: 787-772-8269
20

JUNTOS AMPLIANDO HORIZONTES

