PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS
Este es un programa de becas universitarias para estudiantes de Posoltega. Es un programa cooperativo
entre el Comité Bloomington-Posoltega y varias universidades públicas de Nicaragua. Las universidades
públicas que participan incluyen la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua y León
(UNAN-Managua y UNAN-León), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Nacional de
Ingenierías (UNI) y la Escuela de Agricultura en Rivas. El programa también se extiende a estudiantes en
unas universidades privadas.
El acuerdo con ciertas universidades públicas garantiza residencia gratis que aporta la universidad. Este
apoyo hasta ahora ha sido disponible en la UNAN-Managua, UNAN-León, UNA, y Escuela de Agricultura
en Rivas.
En qué consiste la beca:
• $15 (US) por mes por 10 meses de cada año
o el primer semestre: Marzo, Abril, Mayo, Junio, y Julio
o el Segundo semestre: Agosto, Sept, Oct, Nov, Dec
o No hay apoyo en enero ni febrero, época de vacaciones
• Este apoyo sigue hasta que el estudiante termine sus estudios o cumpla 10 semestres de apoyo,
cualquier llegue primero.
• Cuando un estudiante califica para licenciarse, recibirá $100 para el costo del título.
Cómo califica un estudiante para el apoyo: Los estudiantes deben expresar su interés en este programa
antes del período de pre-matrícula, con tiempo suficiente para prepararse y tomar el examen de
admisión. Quienes lleguen después de este período probablemente tendrían que esperar hasta el
siguiente año.
Formato de acuerdo: Cada estudiante necesita completar un formato en el cual escribe su nombre,
dirección, carrera que estudia o estudiará, año que cursa y las expectativas de ejecución y compromiso
del estudiante. Al final del semestre el estudiante debe presentar sus notas. El formato también
incluye un contrato que debe firmar el estudiante en el cual se acuerda sujetarse a las intensiones del
programa y conducirse de manera que traiga honor a Posoltega y al programa de Ciudades Hermanas.
¿Cuántos estudiantes se pueden incluir? El número de estudiantes que pueden entrar al programa, o
continuaren el mismo, depende de la cantidad de fondos que seamos capaces de colectar. Si nuestros
fondos fallan o no se incrementan suficientemente para habilitarlo, podríamos tener que cortar el
programa temporal o permanentemente.
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Entiendo que el apoyo del Comité Bloomington-Posoltega es una inversión para el bienestar de
Posoltega como comunidad. Entiendo que la beca seguirá si yo cumplo bien con mis clases y si el
Comité logra recoger suficientes fondos en Bloomington. Entiendo que no hay garantía que la beca
seguirá si no apruebo mis clases o si el Comité encuentra dificultades en recoger fondos en Bloomington
para financiarme.
Antes de recibir el apoyo del Comité para el siguiente semestre, cada estudiante tiene que presentar sus
notas del semestre anterior. No aprobar las clases del semestre actual pone en riesgo la continuación
del apoyo del Comité.
Entiendo que tengo una responsabilidad personal de utilizar esta oportunidad al máximo. Por eso voy a
dedicarme a mis estudios para colaborar con el desarrollo de Posoltega, además de mi propia persona.
Con la firma de este documento estoy entrando en un contrato: recibo una mensualidad y, al finalizar
mis estudios aplicaré mis conocimientos en beneficio de la comunidad de Posoltega y de Nicaragua.
Entiendo que como becario en este programa, represento al Comité y la hermandad entre Bloomington
y Posoltega y voy a conducirme con honestidad e integridad en todo lo que haga.
El no cumplir con los términos de este acuerdo puede resultar en la terminación del apoyo del Comité.
FIRMA
FECHA

