Beca Kinesis. Procesos:
Las becas Kinesis son de carácter competitivo y sus espacios son limitados. La selección de
los becados, se realiza tras un análisis financiero donde se evalúan las aportaciones
económicas de todas las partes, entiéndase la institución, ayudas federales, familia,
estudiante y los costos universitarios con el fin de asesorarlo para completar sus estudios
universitarios fuera de Puerto Rico.

Solicitud:
•
•
•
•
•
•
•

Acceder a la solicitud en línea
Aceptar los términos y condiciones de Kinesis
Completar la Certificación Inicial
Completar la sección de Datos Personales
Completar la sección de Preparación Académica
Completar la sección de Análisis Financiero
Anejar en formato PDF los documentos requeridos

Selección:
•
•
•
•

•

Una vez sometida la solicitud en línea, el Comité de Becas de la Fundación lleva a cabo
una evaluación para corroborar la información sometida.
La Junta de Directores de la Fundación Kinesis decide la asignación de becas.
Las becas Kinesis se otorgan de acuerdo a la necesidad económica del solicitante, y a la
asistencia económica de parte de la universidad y del gobierno federal.
Los datos sometidos en el proceso de solicitud no son sujetos a cambio, por ende,
información financiera y universitaria sometida es considerada final al momento de ser
evaluada. Cambios solicitados luego de someter la solicitud pueden implicar la remoción
de la beca ya otorgada.
Notificaciones serán enviadas entre finales de mayo y principios de junio.

Pagos:
•
•
•
•
•

Las becas se desembolsan al comienzo de cada semestre del término académico. Estas
fechas pueden variar para estudiantes en universidades internacionales.
Los pagos se hacen directamente a la institución universitaria. No se emiten pagos ni
desembolsos a estudiantes ni padres.
Los pagos se efectúan contrarrestando las facturas oficiales provistas por la universidad.
Las becas Kinesis son exclusivamente para cubrir gastos de matrícula.
La Fundación Kinesis notifica a la Universidad, específicamente a las oficinas de asistencia
financiera, sobre la beca.

•

Al momento de renovación, el documento que desglosa la ayuda financiera brindada debe
incluir la oferta de la beca Kinesis.

Compromiso:
•
•

•
•
•

•

Los becados Kinesis tienen como requisito mantener todos los criterios de elegibilidad
durante el término de sus estudios universitarios.
El proceso de renovación de solicitud se lleva a cabo anualmente luego de concluir el año
académico. Al igual que en la solicitud inicial, los becados deben someter los documentos
requeridos.
Cambios significativos pueden influir la elegibilidad o cantidad de la beca. Es responsabilidad
del estudiante verificar y cumplir con la fecha límite para someter la solicitud de renovación.
El becado notificará a la Fundación Kinesis sobre cualquier cambio en la oferta de asistencia
financiera que impacte su eligibilidad para la beca.
El becado Kinesis tiene la responsabilidad de cumplir con las normas y los reglamentos
establecidos por la Universidad, al igual que lo establecido a nivel comunitario. Cualquier
violación reglamentaria o legal, resultará en la remoción y suspensión de la beca Kinesis.
Cumplir con los servicios comunitarios, de mentoría y capacitación emocional que la
Fundación Kinesis le estipule y solicite.

