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SENADO DE PUERTO RICO
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIOS POSTGRADUADOS DEL SENADO
DE PUERTO R]CO "CRECEMOS CONTIGO"

ART1CULO t

Secci6n 1.1

. DISPOSICIONES PRELIMINARES

- Titulo

Este Reglamento se conocer5 como el "Reglamento del Programa de Becas de Estudios

Postgraduados del Senado de Puerto Rico "Crecemos Contigo".
Secci6n

t.2-

Base Legal

Este Reglamento se adopta en virtud y a tenor con las disposiciones establecidas en la
Resoluci6n del Senado 838, aprobada el 28 de agosto de 2018, mediante la cual se crea el

Programa de Becas de Estudios Postgraduados del Senado de Puerto Rico "Crecemos

Contigo". En especifico, la Secci6n 5 de la Resoluci6n antes mencionada, mediante

la

cual se crea el Comit6 del Prograffio, y faculta a 6ste a crear, administrar e implementar
los reglamentos y determinaciones pertinentes para la operaci6n del Programa.
Secci6n 1.3

- Declaraci6n

de Prop6sitos

el

prop6sito de establecer los parSmetros, criterios y
procedimientos a seguir para la otorgaci6n de las Becas del Programa "Crecemos

Este Reglamento tiene

Contigo", a los fines de incentivar los estudios de maestria y doctorado en Puerto Rico,

mediante

la

otorgaci6n

de una ayuda econ6mica a

estudiantes destacados

acad6micamente, y por consiguiente, al desarrollo personal y profesional de 6stos.

A su vez, mediante este Reglamento se adoptan las normas, requisitos y lineamientos
que tendrdn que tomar en consideracidn los miembros del Comit6 del Programa en el
desempefio de sus funciones, y como parte del proceso de evaluaci6n y selecci6n de los
candidatos que participardn del Programa.
Secci6n t.4

- Aplicabilidad

Este Reglamento aplicarS a los miembros del Comit6 del Programa de Becas de Estudios

Postgraduados del Senado de Puerto Rico "Crecemos Contigo",

participar del Programa y a los estudiantes seleccionados.

1.

a los candidatos

para

Secci6n 1.5

- Utilizaci6n de t6rminos

En los casos aplicables, las palabras utilizadas en tiempo presente incluyen tambi6n el

futuro; las usadas en el g6nero masculino incluyen el femenino; el singular incluye

el

plural y el plural incluye el singular. La conjunci6n "y" no se entender6 como excluyente.
Secci6n 1.5

- Definiciones

Las palabras y frases usadas en este Reglamento se interpretardn seg(n el contexto en

que sean usadas y tendrdn el significado que le adscriba este Reglamento, y en
defecto, aquel aceptado por el uso comIn y corriente.
Los siguientes t6rminos usados
continuaci6n se expresa :

a.

en este

Reglamento tendrSn

el

su

significado que

a

"Beca"i aportaci6n de mil d6lares (S1,000.00) a todo estudiante previamente
seleccionado por el Comit6 del Programa de Becas de Estudios Postgraduados del
Senado de Puerto Rico "Crecemos Contigo", con el prop6sito de brindarles una
ayuda econ6mica para sufragar los gastos relacionados a sus estudios
un

iversita rios postgrad uados.

b. "Candidato": significarS los estudiantes que cursan estudios universitarios
conducentes a obtener un grado de maestria o doctorado en una instituci6n
universitaria acreditada en Puerto Rico, que cumplen con los requisitos
establecidos en la Resoluci6n del Senado 838 y la reglamentaci6n adoptada a
estos fines.

c.

"Comit6": significar6 el Comit6 del Programa de Becas de Estudios Postgraduados
del Senado de Puerto Rico "Crecemos Contigo", seg0n dispone la Secci6n 5 de la
Resoluci6n del Senado 838.

acad6mico o profesional mds alto que puede obtener un
estudiante de estudios post-grado, incluyendo, pero sin limitarse a: Doctorado en
Educaci6n; Doctorado en Ciencias Juridicas ("Juris Doctor"); Doctorado en Salud

d. "Doctorado": titulo

Priblica; Doctorado en Filosofia; y en cualquier campo como agronomia,
educaci6n, ingenierla, administraci6n priblica, oftalmologla; radiologia, entre
otros.

e.

"Estudiante": aquel estudiante que cursa estudios universitarios conducentes a
obtener un grado de maestria o doctorado en una instituci6n universitaria
acreditada en Puerto Rico.
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f.

"[ndice Acad6mico Anual Acumulativo": medida del aprovechamiento del
estudiante, en donde se consideran las calificaciones obtenidas en los cursos
requeridos para lograr obtener el grado de maestria o doctorado de una
universidad acreditada en Puerto Rico.

g.

Maestria: titulo acad6mico o profesional post-grado, que le sucede al grado de
grado de Bachillerato, incluyendo, pero sin limitarse a: Maestria en Artes; Maestria
en Ciencias; Maestria en Educaci6n; Maestrfa en Administraci6n de Empresas;

Maestrla en M[sica; Maestria en Trabajo Social; Maestria en Administraci6n
Prlblica; Maestria en Ciencias en Enfermerla; entre otros.

h.

"Participante": candidato seleccionado por el Comit6 para participar del Programa
de Becas de Estudios Postgraduados del Senado de Puerto Rico "Crecemos
Contigo".

i.

Presidente del Comit6 del Programa de Becas de
Estudios Postgraduados del Senado de Puerto Rico "Crecemos Contigo".

j.

"Programa": significarS

"Presidente": significard

el

el

Programa

de Becas de Estudios Postgraduados

del

Senado de Puerto Rico "Crecemos Contigo".

k. "Reglamento":

el

Reglamento del Programa de Becas
Postgraduados del Senado de Puerto Rico "Crecemos Contigo".

l.

significard

de

Estudios

"Resoluci6n": se refiere a la Resoluci6n del Senado 838, aprobada el 28 de agosto
de 2018.

m. "Senado": se refiere al Senado del Gobierno de Puerto Rico
ARTICULO tI -DISPOSICIONES SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDTOS
POSTGRADUADOS DEt SENADO DE PUERTO RICO "CRECEMOS CONTIGO'

2.L- Objetivos del Programa
Mediante este Programa se provee una ayuda econ6mica a estudiantes destacados
acad6micamente en cualquier instituci6n universitaria acreditada de Puerto Rico que

Secci6n

est6n cursando estudios de maestrfa y doctorado en Puerto Rico.
El objetivo es poder brindarles a los estudiantes participantes del Programa una ayuda

econ6mica para sufragar los gastos

de matrfcula, hospedaje, libros y otros
3

gastos

relacionados a sus estudios universitarios, fomentando asl el desarrollo educativo y los
valores de nuestra sociedad.
Secci6n
El

2.2- Comit6 del Programa

Comit6 esta16 integrado por tres (3) miembros a ser designados por el Presidente del

Senado de Puerto Rico, especfficamente:

a.

Dos (2) miembros con capacidad profesional y conocimiento especializado en el
campo de estudios graduados; y

b.

un (1) notario priblico autorizado en Puerto Rico.

a uno de sus miembros como Presidente del
determinard el plan de trabajo del Comit6, y ser5 la persona

Los miembros del Comit6 designardn

Comit6. El Presidente
encargada de firmar cualquier carta, documento o cualquier tipo de comunicaci6n en
representaci6n del Comit6. A su vez, comparecerd y representar6 al Comit6 para realizar
cualquier gesti6n pertinente a los fines de cumplir con el prop6sito de la Resoluci6n y
este Reglamento. Asimismo, podr6 delegar esta o cualquier otra funci6n en cualquiera
de los otros miembros.

- Administraci6n

del Programa
El Comit6 tendrd la facultad y responsabilidad de administrar, dirigir e implementar el
Programa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Resoluci6n y este
Reglamento. Dicho Comit6, tendrd a su vez la obligaci6n de cumplir con los objetivos del
Programa, evaluar a los candidatos segfn los requisitos establecidos, seleccionar a los
participantes y procurar por el uso adecuado de las Becas, segfn disponen las Secciones
3.3 y 3.4 del Reglamento.
Secci6n 2.3

2.4- Cuantia de las Becas
La Beca consiste en una aportaci6n de mil d6lares (51,000.00) a todo estudiante

Secci6n

previamente seleccionado por el Comit6. La misma deberd ser utilizada por el estudiante
para cubrir ciertos gastos, tales como: matricula, hospedaje, libros y otros gastos
relacionados a sus estudios universitarios. La Beca ser6 entregada al estudiante, luego
del proceso de selecci6n.

-

Distribuci6n de las Becas
Las Becas serdn otorgadas anualmente, y serdn seleccionados dos (2) estudiantes por
cada municipio de Puerto Rico, enti6ndase, uno (1) en maestria y uno (1) en doctorado.
Los estudiantes deber6n cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en la
Resoluci6n y en las Secciones 3.ty 3.2 de este Reglamento. En el caso de haber mds de
4
Secci6n 2.5

dos (2) estudiantes por municipio que cumplan con los criterios de elegibilidad para la
Beca, ya sea en uno de los grados de maestria y/o de doctorado, las Becas serSn
distribuidas de conformidad a lo establecido en la Secci6n 5 de la Resoluci6n y la Secci6n
3.2 del Reglamento.

ARTTCULO

I!I-

DISPOSICIONES SOBRE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL

PROGRAMA
Secci6n

3.1- Criterios de elegibilidad

Las Becas serdn asignadas exclusivamente a los estudiantes que cursan estudios
universitarios conducentes a obtener un grado de maestrfa o doctorado, en una
instituci6n universitaria acreditada de Puerto Rico.
SerSn elegibles para participar

del Programa los estudiantes que cumplan con

los

siguientes req uisitos:

a.

estar matriculado en cualquier instituci6n universitaria acreditada de Puerto Rico,
en un programa de estudios graduados conducente a obtener un grado de

maestrfa

o

doctorado en cualquier disciplina, bajo un programa de estudios

presenciales;

b.

c.

haber aprobado el cincuenta (50) por ciento o mds de los cr6ditos requeridos para
completar el gr:ado de maestria o doctorado, con un [ndice acad6mico anual

acumulativo de tres puntos setenta y cinco (3.75) o mds;
no haber recibido ninguna otra beca otorgada por el Senado de Puerto Rico;

d. no ser empleado o contratista de la Asamblea Legislativa
e. ser residente de Puerto Rico; y

f.

de Puerto Rico;

ser ciudadano americano.

Como parte del proceso de evaluaci6n, el Comit6 le solicitarS evidencia flsica o
documental del cumplimiento con los requisitos establecidos en esta Secci6n,
incluyendo, pero sin limitarse a:

a. Certificaci6n oficial de la instituci6n universitaria en donde cursa estudios
postgraduados, la cual deber6 contener, como mlnimo, el nombre completo del
estudiante, el grado y concentraci6n del programa para el cual fue aceptado y la
cantidad de cr6ditos totales que deberd aprobar para culminar el grado;
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b.

transcripci6n de cr6dito oficial, la cual deberd contener, como mlnimo, la cantidad
de cr6ditos aprobados por el estudiante bajo el programa de estudios
postgraduados y el indice acad6mico acumulativo;

c. certificado de nacimiento;
d. (ltimos cuatro digitos del seguro social;
e.

documento que no deberd tener mds de dos (2) meses de emitido, QU€ evidencie
la direcci6n residencial permanente del estudiante o de la persona con quien este
resida, el cual podrd ser recibo de agua, luz, tel6fono o contrato de alquiler;

f.

direcci6n de correo electr6nico;

g. direcci6n postal;
h. nilmero de tel6fono;

i.

y

cualquier otro documento que el Comit6 entienda necesario.

3.2- Procedimiento

de Selecci6n
Los estudiantes interesados para participar del Programa, deberdn presentar la evidencia
que acredite el cumplimiento con todos los requisitos establecidos en la Resoluci6n y las

Secci6n

Secciones 2.5

y 3.1 del Reglamento. Luego de recibida la documentaci6n, el Comit6

evaluard la misma y seleccionard los participantes del Programa, de conformidad con los

requisitos previamente establecidos.
A su vez, los estudiantes presentardn al Comit6 una certificaci6n oficial de la instituci6n

universitaria en la que cursan la maestria o el doctorado, la cual deberd contener el
porciento de los cr6ditos aprobados y el indice acad6mico anual acumulativo. La
certificaci6n deberd evidenciar que el estudiante ha aprobado el cincuenta (50) por
ciento o m5s de los cr6ditos requeridos para completar el postgrado del que se trate, con
un lndice acad6mico anual acumulativo de tres puntos setenta y cinco (3.75) o mds.

Entre los participantes elegibles, el Comit6 seleccionard y otorgarS la Beca a aquellos
estudiantes con el promedio m5s alto en cada municipio, en el postgrado del que se
trate, enti6ndase, uno (1) en maestrla y uno (1) en doctorado.
En aquellos casos en que haya m5s de un estudiante elegible para la Beca, ya sea en uno

de los grados de maestria y/o doctorado en un mismo municipio, se tomard en
consideraci6n las cantidades de cr6ditos aprobados. De estos tener el mismo porciento

de cr6ditos aprobados y el mismo fndice acad6mico anual acumulativo, el Comit6
evaluarS y tomard en consideraci6n la puntuaci6n mds alta obtenida en el examen de
admisi6n a los estudios postgraduados, enti6ndase el "EXADEP", o su equivalente.
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En el caso excepcional de que un municipio no contase con estudiantes de postgrados o

que estos no cumpliesen con los requisitos dispuestos en la Resoluci6n y el Reglamento,
el total de Becas no adjudicadas en dicho municipio serdn otorgadas y distribuidas entre
aquellos estudiantes que cumplan con todos los requisitos y cuyos municipios tengan el
menor ingreso per cdpita, segrin dispuesto por el United States Census Bureau,
comenzando por el municipio de menor ingreso per c6pita.
Seg0n el riltimo censo, los diez (10) municipios de Puerto Ricol con el menor ingreso per
cdpita son los siguientes:

f. Quebradillas
g. Ciales
h. Naranjito
i. Las Marias
j. San SebastiSn

a. Maricao
b. Adjuntas
c. Gu6nica
d. Orocovis
e. Morovis

A manera de ejemplo, si en algrin municipio no hay estudiantes de maestria y doctorado
que cumplan con los requisitos establecidos, quedarian dos (2) Becas disponibles o no
adjudicadas. En ese caso, se evaluarian los candidatos disponibles en el municipio de
menor ingreso per cdpita, y se adjudicardn las dos (2) Becas disponibles a los candidatos

de ese municipio, de existir alguno, que cumplan con los criterios y

requisitos

establecidos en la Resoluci6n y el Reglamento. De no haber estudiantes elegibles en el
municipio de menor ingreso per cdpita, el Comit6 procederd a evaluar a los estudiantes el

pr6ximo municipio de menor ingreso per cdpita, seg(n dispuesto en esta Secci6n.

Si por algrin motivo o circunstancia atribuible a 6ste, alguno de los candidatos
seleccionados desiste de continuar sus estudios, el Comit6 procederd a brindarle la
oportunidad de utilizar la Beca a otro estudiante de ese municipio que cumpla con los
requisitos establecidos en la Resoluci6n y el Reglamento.
Secci6n 3.3

- Adjudicaci6n y Entrega de las Becas

Luego del Comit6 culminar el proceso de selecci6n de los candidatos para participar del

Programa, se levantard

un Acta la cual contendrd un listado de los

estudiantes

seleccionados por cada municipio.
El miembro del Comit6 que es notario priblico autorizado, deberd juramentar dicha Acta,

acreditando y dando fe de la veracidad de la informaci6n que consta en la misma.
'

Estos datos tendrdn que ser revisados anualmente por el Comit6
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Previo a la entrega de la Beca, cada uno de los seleccionados tendrd que presentar el
formulario juramentado, provisto por el Comit6, mediante el cual se comprometen a
utilizar la Beca para los fines establecidos en la Resoluci6n y el Reglamento.
Secci6n

3.4-

Uso Adecuado de Ias Becas

El Comit6 deberd procurar por el uso adecuado de las Becas. A estos fines, ademds del

formulario juramentado establecido en la Secci6n 3.3 del Reglamento, los participantes
del Programa deber6n presentar, dentro del t6rmino de quince (15) dlas laborables luego
de realizar un desembolso, evidencia de los gastos sufragados con los fondos
provenientes de la Beca. Para acreditar los desembolsos, deberdn presentar el recibo,
comprobante, factura o cualquier otro documento que confirme el uso y desembolso de
los fondos de la Beca.
De surgir alguna confidencia o evidencia sobre una utilizaci6n inadecuada de los fondos

provenientes

de la Beca, el Comit6 tendr5 que evaluar la misma, tomando

en

consideraci6n los criterios sobre el uso de las Becas, seg(n establecidos en la Resoluci6n
y el Reglamento.

de realizar la evaluaci6n el Comit6 determina que en efecto hubo una utilizaci6n
inadecuada de los fondos provenientes de la Beca, el Comit6 realizarl las gestiones
Si luego

pertinentes para procurar el reembolso de los fondos utilizados incorrectamente, y
devoluci6n del remanente de los fondos de la Beca no utilizados.

ART1CUtO IV

Secci6n 4.1

-

la

- DISPOSICIONES FINALES

Separabilidad

Si cualquier titulo, art(culo, inciso, parte, pdrrafo

o clSusula de este reglamento fuere

declarado inconstitucional o nulo por un tribunal de jurisdicci6n competente, la sentencia
a

tal efecto dictada no afectard ni invalidar6 el resto de este Reglamento.

Secci6n

4.2-

Enmiendas

Este Reglamento podr5 ser enmendado por unanimidad de los miembros de la Comisi6n.

Secci6n 4.3

- Vigencia

Este Reglamento empezarS a regir desde la fecha de su aprobaci6n una vez sea radicado

en la Secretaria del Senado y sea notificado al Cuerpo en la Sesi6n siguiente
inmediata a su aprobaci6n.
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En San Juan, Puerto Rico, a

_de

septiembre de 2018

Thomas Rivera Sch atz
Presidente
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