Isaac J. Valentín Hernández

¿QUÉ ES FEE?

(USC ’19)

FEE es mucho más que un programa de becas. Es un programa que permite conocer y apoyar el mejor talento joven de
Puerto Rico. Brinda ayuda económica complementaria que
propicia el emprendimiento comunitario de los próximos líderes de Puerto Rico.

“Gracias a mi beca FEE,
patrocinada por Tamaca
Realty, he podido
alcanzar mi sueño de
estudiar en Sagrado.”

¿PARA QUIÉN ES FEE?

FEE es para estudiantes de nuevo ingreso, provenientes de
escuela superior, con altos indicadores de éxito académico y
necesidad económica demostrada. Los jóvenes seleccionados
se destacan por su liderato, emprendimiento, compromiso social-comunitario y desempeño académico.

¿CÓMO PARTICIPO EN FEE?

Con un compromiso anual de $4,500 durante cinco (5) años,
usted o su empresa aporta la cantidad necesaria para cubrir
el costo de los estudios de un joven talentoso. Además, tendrá la oportunidad de conocer al estudiante y la Universidad
lo mantendrá informado del progreso académico del beneficiario de su aportación. De igual manera, nuetra institución
celebra anualmente un encuentro entre los patrocinadores y
sus estudiantes donde se propicia un ambiente de mentoría y
ameno compartir.

¿EXISTEN OTROS BENEFICIOS?

Su aportación, además de ayudarnos a cumplir nuestra misión institucional, le permite recibir un tratamiento contributivo favorable, toda vez que la Universidad del Sagrado Corazón es una organización sin fines de lucro reconocida por los
estatutos que regulan las contribuciones sobre ingresos en los
Estados Unidos y en Puerto Rico.

Isaac estudia producción digital de
cine con una concentración menor en
proyección escénica. Mantiene un
promedio acumulado de 4.00.

Sharon Nicole Ayala Álvarez

15 créditos (2 semestres a $195)
Cuotas Generales (Infraestructura, Biblioteca)
Libros y Materiales
Transportación
Gastos Personales

Total

$5,850
1,200
1,250
2,025
1,250
$11,5751

Estimado basado en el “Cost of Attendance” de la institución 2 Incluye una aportación de gastos
administrativos 3 Aportación máxima de incentivos de acuerdo al promedio académico y los créditos
matriculados 4 Aportación máxima del “PELL Grant” 5 Sujeto a elegibilidad y disponibilidad del programa 6 La
cantidad es sujeta a cambios de acuerdo a la elegibilidad del estudiante y la disponibilidad de fondos externos.
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comparten la misión de educar a personas en la libertad
intelectual y la conciencia moral, dispuestas a participar
en la construcción de una sociedad puertorriqueña más
auténticamente cristiana; una comunidad solidaria en la
justicia y la paz.
En el año 1994, la Hermana Socorro Juliá, rscj, Deca-

(USC ’20)

na Emérita de Desarrollo, con el apoyo de varios líde-

“Cuando me enteré que recibí la Beca
FEE me sentí bendecida y especial.
Sentí que todos los esfuerzos que
yo había hecho estaban rindiendo
fruto. Me siento responsable y
comprometida con el donante y
con la institución ya que los estoy
representando a través de mi liderato.
Muchas gracias porque han confiado
en mí, invirtiendo en mi futuro.”

Estudiantes Excepcionales (FEE). El mismo, pretende

res del sector privado, crearon el proyecto del Fondo de
brindar apoyo a estudiantes talentosos de escuela superior que desean estudiar en la Universidad del Sagrado
Corazón, pero por razones económicas, optan por otra
institución. Gracias al programa de Beca FEE, sobre 700
estudiantes talentosos se han beneficiado de una educación de excelencia en nuestra comunidad universitaria
por los pasados 20 años.

Sharon estudia periodismo en la
Escuela de Comunicación Ferré
Rangel y es miembro del equipo de
volibol de la Universidad.

Usted tendrá la satisfacción de ayudar a que nuestros es-

¿Cómo apoya mi aportación a las ayudas económicas que recibe el estudiante?
Desglose de costos por año académico estimados

Los integrantes de la Universidad del Sagrado Corazón

Desglose de ayudas económicas estimadas
Su aportación a través del Fondo de Estudiantes
Excepcionales (FEE) 2 (anual)

Aportación Institucional (Incentivos)3
Pell Grant4
Programa Estudio y Trabajo Federal (FWSP)5
Ayuda Suplementaria Federal
Ayudas Suplementaria Estatal

Desglose Total

$4,500
900
5,775
1,450
600
300
$13,525.006

tudiantes talentosos completen una carrera universitaria
y podrá acompañarlos en su desarrollo y en el proceso
de convertirse en profesionales exitosos. Esa será su mayor recompensa. Su inversión está segura ya que, para
permanecer en el programa de Beca FEE los estudiantes
deben mantener un promedio mínimo de 3.30 y aprobar
el 90% de los créditos matriculados. Esto garantiza la calidad y el compromiso académico del estudiante.

