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VERANO JUVENIL PARA EMPRENDEDORES 

CENTRO PARA PUERTO RICO, FUNDACIÓN SILA M. CALDERÓN 

--- SOLICITUD --- 

 

I. Introducción 

El Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón ha desarrollado un programa 

educativo que promueve el desarrollo de destrezas y competencias para la creatividad, la 

innovación y la cultura emprendedora entre jóvenes de 14 a 17 años. El programa también 

fomenta el desarrollo de destrezas de vida como lo son el liderazgo, la comunicación, la 

responsabilidad social, entre otros. 

 

La convocatoria se enfoca en jóvenes de comunidades de escasos recursos que han mostrado 

dedicación y consistencia en el curso de sus estudios y que poseen aquellos atributos que les 

podrían hacer posible convertirse en futuros líderes en su comunidad y/o en el mundo laboral.  

 

II. Objetivos 

Se organiza y se ofrece un programa educativo denominado “Verano Juvenil para 

Emprendedores”: 

 Fomentar los estudios universitarios, el emprendimiento y propiciar el desarrollo de un 

plan  de formación que dirija a los jóvenes a visualizar su propia vida como el primer 

proyecto a emprender.  

 Desarrollar destrezas y conocimientos que promuevan el liderazgo en diversos escenarios 

y la solidaridad con sus conciudadanos. 

 Promover la autogestión, la responsabilidad social, los valores y la cultura emprendedora 

como la base para el desarrollo integral del individuo.   

 Fortalecer las destrezas de comunicación, trabajo en equipo y relaciones interpersonales 

que les permitirán contribuir responsablemente a  la sociedad.  
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III.  Descripción del Programa  

Fecha: 20 de junio al 1de julio de 2016  

Lugar: Centro para Puerto Rico en Río Piedras y Universidad de Puerto Rico, Recinto 

Universitario de Mayagüez 

Horario: 9AM a 4PM (8:30am – 9:00 am Registro diario) 

Costo: $ 35.00 por participante 

 

 

Lunes 

20 de junio 

Martes  

21 de junio 

Miércoles  

22 de junio  

Jueves  

23 de junio 

Viernes  

24 de junio  

 

-Bienvenida e 

Introducción 

-Dinámica de 

Integración 

-Presentación del 

Programa 

-Introducción a la 

vida Universitaria 

-Establecimiento 

de equipos de 

trabajo 

 

-Destrezas de Vida 

y Pensamiento 

Lateral 

- Emprendimiento 

 

 

- Inteligencia 

Musical 

- Emprendiendo a 

través del arte 

 

 

- Visita a empresa 

local 

 

 

 

- Taller y dinámicas 

sobre Liderazgo 

 

 

 

 

Lunes 

27 de junio 

Martes  

28 de junio 

Miércoles  

29 de junio  

Jueves  

30 de junio 

Viernes  

1 de julio  

-Autogestión, 

Desarrollo 

Comunitario y 

Alianzas 

estratégicas 

 

- Redactando mi 

Plan de Vida 

-Actividad: 

Compartiendo mi 

Plan de Vida. 

- Gerencia de 

Proyectos 

 

 

-Conversatorio 

sobre 

emprendimiento 

y empresarismo 

local. 

-Visita a 

empresa local 

-Trabajos en 

Grupos 

-Presentaciones de 

grupos 

-Cierre, testimonios y 

entrega de 

certificados 

      *Programación sujeta a cambios 
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IV.  Requisitos  

 Tener entre 14 y 17 años de edad – presentar copia de certificado de nacimiento. 

 Contar con un promedio de 3.0 o más – presentar  Certificación Escolar con copia de 

registro de notas.  

 Presentar una carta con la firma de la madre/padre o custodio autorizando su 

participación en el programa. 

 Presentar 2 cartas de recomendación de organización educativa, de base comunitaria, 

de base de fe u otros que puedan dar testimonio del potencial y compromiso de la 

participante. 

V. Instrucciones para solicitar participar del Verano Juvenil para Emprendedores 

Cada joven interesado (a) en el programa debe completar esta solicitud en su totalidad. La 
solicitud deberá ser radicada no más tarde del 27 de mayo de 2016. De tener alguna duda 
debe consultar con uno de los recursos del Centro para Puerto Rico llamando al 787-765-4500 
(San Juan) o al 787-834-5706 (Mayagüez) 

 

Para entregar esta solicitud: 

 

Dirección Física de San Juan: 

Urb. Santa Rita Calle González  # 1012  

San Juan, PR 00925 

 

Dirección Física oficina de Mayagüez: 

La Quinta Industrial Park Barboa  # 177 

Mayagüez, PR 00680 

Fax: 

Centro para Puerto Rico 

787-754-1585 

Correo Electrónico: 

cppr@centroparapuertorico.org  

mailto:cppr@centroparapuertorico.org
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VERANO JUVENIL PARA EMPRENDEDORES 

CENTRO PARA PUERTO RICO, FUNDACIÓN SILA M. CALDERÓN 

 
--- SOLICITUD --- 

 

 
Nombre_________________________ Apellido Paterno___________________________ Apellido Materno_________________________ 
 
Barrio, Residencial, Urbanización: ___________________________ 
 
Calle o Apartado: ___________________________  Número: ___________________________  
 
Municipio: ________________ Zip Code: ________________ Estado: ________________ 

 
Fecha de Nacimiento: __________________________________                          Sexo:       ____ F     ____ M     Edad: ___________ 

Teléfono(s): ____________________________________________                           Correo Electrónico: __________________________________ 

 

1. Marque el nivel de educación más alto que ha completado:  

     

____ 8vo grado    ____ 11mo grado 

____ 9no grado    ____ 12mo grado 

____ 10mo grado 

     

2. Historial educativo.  

Escuela Nombre Número de años Localización 
Escuela 

Elemental 

 

 

  

Escuela 

Intermedia  

 

 

  

Escuela 

Superior 

 

 

  

 

 

INFORMACIÓN CONTACTO 

INFORMACIÓN EDUCATIVA 
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3. Provea el nombre y teléfono de dos personas que recomiendan su participación en el 

programa y que puedan atestiguar a su carácter personal.  

 

Nombre Teléfono Organización 

   

   

   

 

 

1. ¿Cuál es la fuente de ingreso principal en su hogar? 

____ Trabajo a tiempo completo 

____ Trabajo a tiempo parcial 

____ Auto-empleo a tiempo completo 

____ Auto-empleo a tiempo parcial 

____ Asistencia pública  

____ Seguro social 

____ Compensación por desempleo 

____ Otro ____________________ 

 

2. ¿Su familia recibe asistencia pública?  ____ Sí ____ No 

a. ¿Qué tipo de asistencia pública reciben? (Marque todas las que apliquen)  

____ Programa de Asistencia Nutricional (PAN) 

____ Programa de Asistencia Médica (Reforma)   

____ Programa de Vivienda Subsidiada Sección 8 

____ Otro ______________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántos miembros familiares viven en el hogar?   

       ____  Número de adultos (mayores de 18 años)  

              ____  Número de niños/as (menores de 18 años; usted incluido) 

 

4. ¿Con quién nos podemos comunicar de surgir una emergencia? 

Nombre: __________________________________________                              Relación:   ______________________________   

Dirección: _____________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN FAMILIAR 



6 

Teléfono(s): ____________________________ (casa/trabajo)            Celular:     ___________________________________ 

 

1. ¿Tiene usted alguna condición médica? ____ Sí ____ No 

Explique: _______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ (opcional) 

 

2. ¿Necesitaría usted algún acomodo razonable? ____ Sí ____ No 

Explique:_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ (opcional) 

 

3. ¿Es usted alérgico/a a alguna comida o medicamento? ____ Sí ____ No 
 
Explique:_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ (opcional) 

 

4. ¿Toma usted algún medicamento diariamente? ____ Sí ____ No 
Explique:_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ (opcional) 

INFORMACIÓN MÉDICO 
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1. En un párrafo diga por qué le interesa participar de la experiencia de verano para jóvenes 

emprendedores.   

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Se ve continuando sus estudios en alguna Universidad después de graduarse? Sí ___ No___ 

Explique:_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo visualiza su futuro profesional o de trabajo? ¿A qué desea dedicarse y por qué?   

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Realiza trabajo voluntario en su comunidad, iglesia u otros?  Sí___ No___  

Explique:_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Mencione un líder que admire o respete y explique por qué:   

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DÉJANOS CONOCERTE 


