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El Programa de Becas de SHRM 
Capítulo de Puerto Rico ofrece 

oportunidades educativas a 
estudiantes talentosos en Recursos 

Humanos o áreas relacionadas con el 
objetivo de facilitar sus estudios 

universitarios y proveer experiencias 
de internados que los apoyen en su 

transición al mundo laboral.



Requisitos de participación

 1. Completar la solicitud del Programa de Becas. 

 2.  Firmar un acuerdo de deberes y responsabilidades como requisito de participación al  
   Programa de Becas.

 3.  Presentar evidencia de su desempeño académico, liderazgo, labor comunitaria y  
   planes de desarrollo en la profesión de Recursos Humanos o áreas relacionadas.

Elegibilidad

Los estudiantes deberán cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

 1. Deberán estar cursando estudios conducentes al grado de bachillerato, maestría o  
   doctorado en una universidad acreditada y/o reconocida.

 2. Ser miembro activo de algún Capítulo Estudiantil y SHRM Nacional.  (Deberá   
   presentar evidencia de su membresía.)

 3.  Tener un promedio general acumulativo de 3.00 y un promedio de 3.30 en la   
   concentración al momento de solicitar la beca.

 4. Cursar estudios en Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Psicología   
   Industrial/Organizacional o áreas relacionadas.

 5. Haber aprobado con A cuatro (4) cursos en la concentración.
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Procedimiento de selección
1.  El Comité Evaluador estará constituído por el donante de la beca o representante de la  
  empresa y por lo menos dos (2) representantes de la organización designados por la  Junta  
  de Directores de SHRM, Capítulo de P.R. 

2.  Este comité evaluará las solicitudes y elegibilidad de cada participante.

3.  Los estudiantes cualificados deberán realizar una entrevista con los miembros del Comité Evaluador. 

4.  El Comité Evaluador determinará el o los estudiantes seleccionados.

5.   Al momento de la entrevista el estudiante deberá someter evidencia de matrícula para el año 
      académico en curso, si no lo sometió con la solicitud.

Calendario de participación

 2do viernes de agosto                                  Fecha Límite para recibir las solicitudes

Última semana de agosto                             Evaluación de las solicitudes y entrevistas con 
           el Comité Evaluador

Primera semana de septiembre                   Notificación al estudiante seleccionado

Durante la Conferencia y Exposición           Otorgación de Beca 

Anual de SHRM PR Chapter

  



Solicitud del Programa de Becas 
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________

(Favor de incluir si ha obtenido alguna certificación profesional)

Capítulo estudiantil #*: __________________SHRM Membresía Nacional #*___________:_____________________

Teléfono residencial: ________________________ Teléfono trabajo: __________________________

Número de celular: ______________________________

Número de fax: ______________________________ Email: _______________________________________

Compañía para la cual trabaja el estudiante: _______________________________ Puesto: 

_____________________________________

Dirección postal de la residencia: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Grado que cursa:   ______Bachillerato   _______Maestría   _______Doctorado 

Especialidad o Concentración:_______________________________________________________

Universidad: ________________________________________________________________________________________

Escuela o Departamento:______________________________________________________________________________

Indique si ha recibido alguna beca o reconocimiento por parte de SHRM PR Chapter ___Sí ___ No         

Si contestó afirmativo, indique el año: _________

Si fuera seleccionado(a) utilizaría la beca para:  _________________________________________________________

Mi compañía paga todo _____ o parte _____ de mis estudios universitarios.

Actualmente recibo otras ayudas económicas para mis estudios: __Sí  ___No

Toda solicitud deberá incluir los siguientes documentos:
Experiencia de empleo: copia de su resume actualizado, en el caso que aplique.
Experiencia de labor voluntaria en SHRM u otra organización: evidencia de experiencia como voluntario en SHRM u otra organización.
Información adicional que usted entiende debe ser considerada en el proceso de evaluación. 
Información de la universidad: copia de su transcripción de créditos actualizada y una certificación de matrícula oficial.  

Los estudiantes deberán enviar los documentos en o antes del segundo viernes de agosto
Firma: Certifico que la información provista es correcta.  Ofreceré información adicional de ser requerida por la organización.  Entiendo que mi solicitud puede ser 
rechazada si la organización adviene en conocimiento de información falsa o puede requerir la devolución de los fondos desembolsados.   Entiendo que una vez 
sometida la solicitud, le pertenece a SHRM PR Chapter.  

Firma: ______________________________________________________  Fecha: ____________________________
Envíe esta solicitud en o antes del segundo viernes de agosto  a la siguiente dirección electrónica:  

                                                       general@shrmpr.org 




