Puerto Rico Louis Stokes Alliance for Minority Participation
A Consortium of the University of Puerto Rico,
The Pontifical Catholic University of Puerto Rico, Ana G. Méndez University System,
and the Resource Center for Science and Engineering of the University of Puerto Rico

7 de abril de 2017
Re:

Confirmación para participar del Workshop:
Finding and Successfully Applying for Major Scholarships, Fellowships and Grants

A:

Estudiantes subgraduados y Graduados

El Dr. Michael Westrate, Director del “Center for Undergraduate Research and Fellowships” de
Villanova University ofrecerá un workshop de un día y medio titulado: “Finding and Successfully
Applying for Major Scholarships, Fellowships, and Grants”. El workshop será de gran apoyo para
preparar a los estudiantes en el manejo de aplicaciones de becas para sus futuros estudios en
STEM, en particular la “NSF Graduate Research Fellowship Program”.
Con este propósito hemos reservado el Anfiteatro Muñiz Sufrón en la Universidad Metropolitana
(UMET) de Ana G. Méndez, el lunes 22 de mayo de 9am a 5pm y el martes 23 de mayo de 9am
a 12pm.
El segundo día tiene el propósito de hacer ejercicios prácticos que le apoyarán para aclarar dudas
y tener todas las herramientas necesarias para tener éxito en sus solicitudes futuras. Esta es una
gran oportunidad que ustedes quieren aprovechar.
De desear participar debe registrarse en la página de web del proyecto y llenar esta hoja
confirmando su asistencia.
Con el propósito de realizar la reservación de materiales y ordenar la cantidad de alimento para
los participantes confirmados, favor de firmar y entregar o enviar este documento por email con
su confirmación a Zulma I. Crespo o Angellie González, en o antes del viernes 5 de mayo de
2017 (zulma.crespo@upr.edu / angellie.gonzalez@upr.edu). De tener alguna duda con esta
información estamos a su disposición.

______________________________________________________________________
Yo, ____________________________, estudiante __ Graduado / __ Subgraduado
de la institución: _________________ , confirmo mi asistencia al workshop:
Finding and Successfully Applying for Major Scholarships, Fellowships
and Grants el lunes 22 y martes 23 de mayo de 2017
De tener algún inconveniente para asistir estoy de acuerdo en cancelar para evitar
pérdidas en las reservaciones que se realicen a raíz de mi confirmación, mi participación
en o antes del lunes 15 de mayo de 2017. De no asistir o cancelar a tiempo pagaré por el
costo de mi participación y las reservaciones realizadas a mi nombre.
____________________
Firma

_____________ ________________________ _____________
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