¿ QUIÉN PUEDE SER UN BECADO
DE LOS ASOCIADO DEL RECTOR?
El Programa de Becas de Asociados del Rector reconoce y apoya a
estudiantes ambiciosos y talentosos con gran potencial, necesidad
financiera y motivación para tener éxito en UC San Diego. Para ser
elegibles para la beca, los estudiantes también deben ser admitidos en
UC San Diego y deben ser elegibles para el Plan de Oportunidad Azul +
Oro de la Universidad de California (UC Blue + Gold Opportunity Plan), el
cual está abierto para estudiantes con ingresos a nivel familiar de
$80,000 o menos.
Localmente, el programa sirve a estudiantes de e3 Civic High School,
Gompers Preparatory Academy, Hoover High School, Lincoln High
School, Morse High School y The Preuss School UCSD, así como a
estudiantes elegibles de San Diego City College, Southwestern College,
Imperial Valley College and Reality Changers, una organización no
lucrativa que provee a jóvenes de entornos desfavorecidos con los
recursos para convertirse en estudiantes universitarios de primera
generación. La beca también está disponible para estudiantes de alto
rendimiento selectos a nivel estatal, incluyendo a estudiantes inscritos
en tribus de Nativos Americanos reconocidas a nivel federal.

¿ CÓMO SOLICITO?
No se requiere ninguna solicitud por separado para que los estudiantes
sean considerados para la Beca de Asociados del Rector. La solicitud de
admisión a pregrado en la Universidad de California (UC) y la Solicitud
para FAFSA o Sueño California (California Dream) es lo único que se
requiere. También se requiere que los estudiantes entreguen un
Formulario de Cal Grant de Verificación de Promedio (GPA) para
solicitar para becas Cal Grant. Los criterios de selección para la beca
son administrados y verificados a través de la Oficina de Ayuda
Financiera y Becas de UC San Diego. (UC San Diego Financial Aid and
Scholarship Office).
Esta beca es posible gracias a fondos de Asociados del Rector, el cual incluye a alumnos graduados,
maestros, personal y amistades quienes individualmente invierten anualmente $2,500 o más. Los fondos
le dan al Rector la flexibilidad de responder a las necesidades más urgentes y las prioridades más críticas
de la universidad – incluyendo el asegurar el acceso a UC San Diego para estudiantes merecedores de
todos los entornos. En reconocimiento de la generosidad de los Asociados del Rector, los estudiantes que
reciben la beca son conocidos como Becados de los Asociados del Rector.

* Los estudiantes de primer año recibirán $10,000 por año, hasta
por 4 años; los estudiantes de transferencia recibirán $10,000
por año, hasta por 2 años.
** La elegibilidad para la beca y los fondos son administrados por
la Oficina de Ayuda Financiera.
Para más información, favor de llamar al 858-534-8666
o visitar http://casp.ucsd.edu.
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primera calidad para estudiantes calificados de alto
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LA BECA
La Beca de Asociados del Rector provee $10,000 por año* a
estudiantes de primer año y estudiantes de transferencia
elegibles. Cuando es combinada con el Plan de Oportunidad
Azul + Oro de la Universidad de California—el cual cubre
cuotas para residentes de California cuyas familias generan
menos de $80,000 al año y califican para recibir ayuda
financiera—la beca provee en efecto una beca completa para
UC San Diego.**
La beca cubre costos de educación, incluyendo vivienda y
libros, haciendo posible que las familias y los estudiantes no
tengan que recurrir a préstamos estudiantiles. Las becas son
renovadas cada año mientras el estudiante mantenga un
buen estatus académico y se comprometa a participar en los
programas y actividades del Programa de Becas de
Asociados del Rector.

EL PROGRAMA
El Programa de Becas de Asociados del Rector fue creado
para proveer apoyo a los becados durante sus carreras
académicas en UC San Diego. El programa representa el
compromiso entero del campus a desarrollar a nuestros
académicos hasta su graduación, ofreciendo un amplio
rango de servicios y oportunidades. Las metas del programa
son asegurar que los académicos tengan éxito como
estudiantes de pregrado de UC San Diego y que estén
plenamente involucrados en sus estudios, vida estudiantil y
experiencias universitarias.

Los Académicos Asociados del Rector tienen
acceso a numerosos beneficios para
ayudarlos a tener éxito en UC San Diego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Summer transition program
Programa de transición de verano
Curso de seminario de pensamiento crítico
Oportunidades de capacitación para el desarrollo de
liderazgo y la comunicación
Consejería personalizada de ayuda financiera y académica
Consejería de carrera y posgrado
Vivienda universitaria garantizada (siempre y cuando se
cumpla con las fechas límite; 4 años para estudiantes de
primer año, 2 años para estudiantes transferidos)
Mentores profesionales y mentores estudiantiles
Inscripción prioritaria
Una comunidad unida para apoyar a los becados
Y mucho más

