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VISITA DEL GRUPO DE UNIVERSIDADES IVY PLUS A PUERTO RICO PARA RECLUTAR 
ESTUDIANTES 

Durante Septiembre 10 al 14 de 2013 
 

Providence, RI, 22 agosto de 2013 – Nuevamente este año, representantes de las universidades que 
figuran en los primeros lugares de los Estados Unidos, estarán visitando Puerto Rico con el propósito 
de reclutar estudiantes subgraduados para escuela graduada en programas de maestría y 
doctorado. Por los pasados 20 años, el grupo “Ivy Plus” ha estado reclutando estudiantes en Puerto 
Rico. 
 
El consorcio de instituciones compuesto por: la Universidad de Brown El Instituto Broad, la 
Universidad de Cornell, la Universidad de Columbia, la Universidad de Harvard, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Nueva York (NYU), la Universidad de 
Princeton, la Universidad de Rockefeller, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de 
Chicago, la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de Yale y la Alianza de Liderazgo (The 
Leadership Alliance), estará visitando diferentes instituciones puertorriqueñas para discutir sus 
programas de maestría (MS, MA), doctorado (Ph.D.) y el grado combinado de medicina y 
doctorado(MD/PHD). Además, los representantes de estas instituciones orientarán sobre el proceso 
de solicitud; los mecanismos de apoyo financiero y becas; los requisitos académicos; las 
oportunidades de investigación y los investigadores académicos; la vida como estudiante graduado y 
mucho más. 
 
El calendario planeado para las visitas es: 
 
Universidad de Puerto Rico, Mayagüez  Martes,  10 de Septiembre, 9:00 AM – 3:00 PM 
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras  Miércoles,  11 de Septiembre, 10:00 AM – 4:00 PM 
Universidad de Puerto Rico, Cayey  Jueves,  12 de Septiembre, 10:30 AM – 12:00 PM 
Universidad de Puerto Rico, Humacao  Jueves,  12 de Septiembre, 4:30 PM – 6:00 PM 
Universidad Politécnica de Puerto Rico  Jueves,  12 de Septiembre, 7:00 PM – 8:30 PM 
 
 
Los representantes del grupo “Ivy Plus” también estarán presentes en el Simposio de Investigación 
Subgraduada del Sistema Ana G. Méndez, el sábado 14 de septiembre, desde las 9:00 am hasta las 
5:00 pm, en el Hotel Caribe Hilton en San Juan. 
 
Universitarios de todas las disciplinas están invitados a participar de estos eventos y a aprender 
sobre oportunidades de entrenamiento académico a nivel graduado en las universidades mejor 
calificadas de los Estados Unidos. 
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Para más información, puede comunicarse con las instituciones anfitrionas. Para más preguntas o 
información sobre este comunicado por favor comuníquese con el Dr. Jabbar R. Bennett a 
jabbar_bennett@brown.edu o al número (401) 863-2713. 


