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¿Qué es el Proyecto PPOHA?  

 Promoting Postbaccalaureate Opportunities for Hispanic Americans  

 Subvención federal (grant) otorgada a EDP por el Departamento de Educación Federal (USDE) 

 Título del Proyectoen EDP:   

         Improving Graduate Opportunities through Distance Learning and Financial Literacy  

 Impactará a las Escuelas Graduadas de Hato Rey y San Sebastián  

 Cinco (5) años de vigencia desde 1 de octubre de 2019 hasta 30 de septiembre de 2024  

 Presupuesto anual de $600,000.00 = $3,000,000.00 por los cinco (5) años  

 Centro de Estudios Graduados (Graduate Center) será en el Recinto de Hato Rey  
  

Objetivos del Proyecto  
 Ampliar oportunidades educativas a nivel posgraduado  

 Desarrollo curricular mediante mejoramiento de cursos y la conversión de cursos en línea  

 Mejorar el logro académico de los estudiantes  

 Ampliar la oferta académica de cursos en línea a nivel graduado  

 Enriquecer la calidad de los programas graduados  

 Impactar MIS y Enfermería en los Recintos de Hato Rey y San Sebastián  

 Proveer instrucción financiera a los estudiantes mediante el Programa de Literacia Financiera 
para proveer capacitación mediante talleres y seminarios sobre un sinnúmero de temas 
financieros como presupuestar, manejo del dinero, préstamos estudiantiles, ahorrar, crédito e 
inversiones.  

 Otorgar 20 becas para estudiantes a nivel graduado por año de hasta $6,000  

 Establecer acuerdos colaborativos con otras universidades para expandir la oferta académica a 
nivel graduado.  

  

Centro de Estudios Graduados-Exclusivamente para estudiantes de Maestría  
 Espacio para proveer servicios de apoyo exclusivamente a estudiantes graduados de Hato Rey y 

San Sebastián.  

 Estará ubicado en el Recinto de Hato Rey (espacio privado en Área Biblioteca).  

 Horario: martes a viernes 10:00 AM a 7:00 PM   sábados 8:00 AM a 5:00 PM.  

 Proveerá espacio privado para estudiar e investigar individualmente y en grupo, servicios de 
orientación, consejería y asesoría académica, sistema electrónico de admisiones y matrícula, 
apoyo académico, teleconferencias, equipo tecnológico (desktops, laptops, impresora 
multifuncional), talleres, conferencias, Webinars, Podcasts, videos, instrucción de literaria 
financiera, préstamo de laptops, material para montar presentaciones y preparar 
investigaciones, espacio para reuniones con estudiantes pares y facultad, entre otros.  

http://www.edpuniversity.edu/
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BECAS PARA ESTUDIOS GRADUADOS BAJO PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FEDERAL (USDE)  

  

El Departamento de Educación Federal (USDE) le otorgó a EDP University of Puerto Rico, Inc. una subvención por la 

cantidad de $600,000.00 por los próximos cinco (5) años equivalente a un total de $3,000,000.00 en cinco (5) años 

bajo el Proyecto: “IMPROVING GRADUATE OPPORTUNITIES THROUGH DISTANCE LEARNING AND FINANCIAL 

LITERACY”.  Dicho proyecto impactará estudiantes de la Escuela Graduada de los Recintos de Hato Rey y San Sebastián 

desde enero, 2020.  

  

Las becas serán hasta $2,000.00 por término equivalente a $6,000.00 por año para estudiantes de nivel graduado en 

los Recintos de Hato Rey y San Sebastián respectivamente en los programas de Enfermería, Sistemas de Información 

y Gerencia Estratégica.  

  

    REQUISITOS:  

 Tener ciudadanía americana o ser credencial de residente,  

 Haberse graduado de grado de Bachillerato de una universidad acreditada,  

 Transferencias de escuelas graduadas de otras instituciones seguirán las políticas de EDP para admisión,  

 Demostrar necesidad financiera para continuar estudios graduados,  

 Demostrar potencial académico con un GPA de 3.00,  

 Mantener un GPA de 3.25 o más para renovar la beca,  

 Ser admitido(a) a la Escuela Graduada de EDP University en Hato Rey o San Sebastián,  

 Matricularse en por lo menos seis (6) créditos por Trimestre.  

  

   DOCUMENTACIÓN A SOMETERSE  

 Formulario de Solicitud de Beca PPOHA,  

 Dos (2) formularios de recomendación de Profesores, Mentores o Profesionales del campo de estudio que 

describan el potencial del(la) estudiante para cursar estudios de Maestría,  

 Evidencia de aceptación y matrícula a la Escuela Graduada de EDP University of PR,  

 Ensayo de dos (2) páginas conteniendo declaración de propósito, descripción de metas y objetivos para 

continuar estudios graduados y por qué debe ser merecedor(a) de la Beca PPOHA.  

  

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA Y LAS BECAS PPOHA CON:  
Dra. Alice J. Casanova-Ocasio, Program Director - 787-621-3652, Ext. 1408   acasanova@edpuniversity.edu   

             Dr. Edwin Cintrón, Graduate Center Coordinator - 787-765-3560, Ext. 1470, 1473, 1474  ecintron@edpuniversity.edu   

  

PERÍODO DE SOLICITUD DE LA BECA Y SOMETER LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS   

1 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2020  

http://www.edpuniversity.edu/

