
El fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico se creó por escritura en 
1996 con una asignación de $5millones hecha por la Junta de Síndicos. 
Actualmente el Fondo Dotal agrupa un total de 32 sub-fondos y 
sobrepasa los $65 millones. La próxima meta del Fondo es alcanzar los 
$100 millones. Los donativos, aportaciones y legados de individuos como 
tú son instrumentales para fortalecer el Fondo Dotal de la Universidad.

www.fondodotalupr.com

Teléfonos:    1.888. zonaupr
  1.888.966.2877
  1.888.966.2877

U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  R i c oSOLICITUD A CAMPAMENTOS
AUSPICIADOS POR CACGP

Por favor, escriba en letra de molde

Nombre (Apellidos, Nombre, Inicial) 
______________________________________________
Dirección Postal 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Teléfono: ________________________________________
Correo electrónico: __________________________________
Teléfono durante el día (Madre/Encargado) ___________________ 
Celular________________
Teléfono durante el día (Padre/Encargado) ____________________ 
Celular________________
Grado que cursa actualmente ____________________________ 
Escuela _________________________________________
Fecha de nacimiento _________________________________
Número de seguro social _______________________________
Campamento en el cual deseas participar____________________

Para ser considerados en los Campamentos, favor de enviar: solicitud 
completa,  ensayo del (de la) estudiante, carta de recomendación de un (a) 
maestro (a) y la �rma  del Consejero (a), Trabajador Social (a) o Director (a) de 
la escuela con�rmando que el ingreso de la familia del estudiante está bajo el 
nivel de pobreza.

Ensayo del (de la) estudiante: ¿Por qué te gustaría participar de uno de 
estos Campamentos?  ¿Cómo esperas que tu participación en uno de ellos te 
ayude a entrar a la Universidad? ¿Qué te gustaría estudiar  en la Universidad y 
por qué?  (Por favor, escriba hasta 300 palabras en una hoja de papel separada 
y engrape a la solicitud.) 

Carta de recomendación del (de la) maestro (a): (Engrape carta a la 
solicitud.)  Por favor, escriba su carta de recomendación atendiendo los 
siguientes temas:
         - Posición académica del (de la) estudiante con respecto
            a sus compañeros (as) de clase
         - La habilidad del (de la) estudiante para trabajar
            con compañeros (as) de clases
         - La madurez y el comportamiento del (de la) estudiante
         - Por qué el participar en uno de los Campamentos auspiciados
            por CACGP será una buena experiencia para el (la) estudiante.

FIRMAS REQUERIDAS

Firma de (de la) estudiante
_____________________________________________ 
Fecha __________________

Firma de Padre, Madre o Encargado
______________________________________________
Fecha __________________

Doy fe que el ingreso de la familia del estudiante está bajo el nivel
de pobreza Consejero (a), Trabajador (a) Social o Director (a)
______________________________________________
Fecha __________________

Para más información, favor de comunicarse con Dra. Sonia M. Bartolomei 
Suárez al teléfono 787 265-3819 o a la dirección de correo electrónica, 
sonia.bartolomei@upr.edu.

Fecha límite para enviar solicitud:

30 de abril de 2013

Dirección a donde enviar la solicitud:

College Access Challenge Grant Program
(CACGP)
Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles
Universidad de Puerto Rico 
Jardin Botánico Sur 
1187 Calle Flamboyán
San Juan, Puerto Rico 00926-1117

SOLICITUD A CAMPAMENTOS

AUSPICIADOS POR CACGP



¿QUIERES TENER MUCHAS 
POSIBILIDADES EN TU VIDA?

Para esto debes estudiar en la Universidad y 
para llegar a la Universidad, debes prepar-
arte.

Te invitamos a que comiences a prepararte 
este verano,  participando en Campamen-
tos que te ayudarán a estar listo (a) para 
estudiar en la Universidad.

DATOS IMPORTANTES

Gente con educación universitaria,  en 
promedio, ganan $500,000 más durante
su vida productiva, que las  personas 
sin grado universitario.

Los estudios universitarios te permitirán
visitar otros países.

La Universidad te multiplica las  
posibilidades de un futuro exitoso.

Si estudias en la Universidad, el  cielo 
es el límite.

Para llegar a la Universidad debes 
tener  una buena base y buenos 
hábitos de  estudio.

Esa base te la proporciona el 
aprovechar bien los cursos de ciencias, 
matemáticas, estudios sociales, 
español e inglés en tu escuela 
elemental, intermedia y superior.

Chicos (as) que se organizan bien 
durante  sus estudios, logran ser 
exitosos y también  son “cool”. 

El objetivo de los Campamentos es 
proveerles a los estudiantes de las 
escuelas del país, con interés en 
estudios universitarios, una 
variedad de experiencias 
académicas y culturales en la 
Universidad de Puerto Rico de 
modo que experimenten la 
diversidad y la riqueza que la UPR 
y la vida universitaria ofrecen. Un 
objetivo adicional es entusiasmar 
a los estudiantes para que 
prosigan estudios universitarios y, 
de ser admitidos a la Universidad, 
se les facilite el proceso de 
transición.



  Proyecto College Access  
Challenge Grant Program 

(CACGP) 

Invitación a  
Campamentos de Verano en la UPR   

Verano 2013 

 

UPR EN AGUADILLA 
Robotics and Green City  toward STEMS Skills 
Este  campamento  introducirá  a  estudiantes de  los  grados 10  y  11  a 
construir y programar robots.  En el mismo los estudiantes aprenderán 
de manera interactiva ciertas destrezas fundamentales para manipular 
un  robot  para  que  realice  ciertas  tareas.      En  el  campamento  los 
estudiantes  recibirán  retroalimentación  inmediata  para  ganar 
entendimiento de qué han programado y porqué lo deben programar 
de  la  manera  programada.  Los  estudiantes  además,  tendrán  la 
oportunidad  de  experimentar  diferentes  soluciones  a  un  mismo 
problema  y  de  ver  que  funciona  y  no  funciona.  A  través  de  este 
campamento  se  espera  que  los  estudiantes  aprendan  a  resolver 
problemas y a ser creativos. El campamento presenta  la oportunidad 
de comenzar a preparar los futuros profesionales verdes. 
Fecha y horario 
10 al 28 de junio de 2013, 9:00 AM a 12:00 M 
Requisito Estudiantes talentosos de décimo y undécimo grado. 
 

Shark Teens Summer Camp  Este  campamento  servirá 
como mecanismo para  introducir  la universidad a  los estudiantes de 
escuelas superiores. Los estudiantes que participen del Campamento 
recibirán: Charlas de  los ofrecimientos académicos, Orientación sobre 
ayudas  económicas  disponibles,  Visita  al  Proyecto  de  Vida Marina, 
Experiencia  con  Energía  Alternativa,  Excursiones,  Deportes, 
Manualidades, entre otros. 
Fecha y horario 
4 al 27 de junio de 2013, 8:00 AM a 12:00 M y 1:00 a 3:00 PM 
Requisito Estudiantes de décimo y undécimo grado. 
 

 

UPR EN CAYEY 
Campamento Cultural Radiografías Artísticas 
de  Manifestaciones  de  Violencia  y  Paz  El 
Campamento Cultural Radiografías Artísticas de Manifestaciones de 
Violencia  y  Paz  es  un  campamento  que  utiliza  el  teatro  como 
herramienta  para  fomentar  los  cuatro    ejes  del  documento 
internacional  la Carta de  la Tierra: el    respeto   a  la naturaleza,  los 
derechos humanos universales,    la    justicia  social  y una  cultura de 
paz.    El  campamento  culminará    con  presentaciones  artísticas 
creadas  por  los  estudiantes  las  cuales  reflejarán  el  proceso  de 
reflexión y acción creativa que  los estudiantes experimentaron para 
buscar  posibles  alternativas  al  problema  de  la  violencia  y  sus 
múltiples ramificaciones.  
Fecha y horario  
31 de mayo al sábado 15 de junio de 2013,  9:00 AM a 12:00 M 

Requisito Los participantes del Campamento serán treinta estudiantes de la 
escuela pública intermedia Ramón Emeterio Betances de Cayey que iniciarán 
el décimo grado en agosto de 2013.  Esta escuela se nutre de estudiantes de 
sectores de escasos recursos económicos de Cayey. 
 

Campamento  Cayey  Foto  ‐  Tu  futuro  en 
Imágenes Programa que ofrece a  los  jóvenes   una vista panorámica 
acerca  de  sus  futuros  estudios    universitarios  a  través  del mundo  de  la 
fotografía y las comunicaciones.  El programa tiene la particularidad de que 
enseña técnicas de fotografía profesional a la vez que desarrolla  destrezas 
personales y sociales. A estos  jóvenes se  les provee conocimientos sobre 
una  gama  de  ocupaciones  de  gran  demanda  en  la  actualidad.  De  esta 
manera se facilita su transición hacia la universidad y el mundo del trabajo.  
Fecha y horario  
5 al 28 de junio de 2013,  9:00 AM a 3:00 PM. 
Requisito Estudiantes de 10 a 17 años. 
 

RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS 
Campamento de verano  El proyecto  tiene  como propósito de 
ayudar al estudiante en el proceso de transición de la vida estudiantil a nivel 
de escuela  superior a la vida universitaria.  También pretende ayudarles en 
el proceso de definición y  selección  de carreras, en su caso en las carreras 
aliadas  a  la  salud.  Los  estudiantes  visitan  el  Recinto  de  Ciencias Médicas, 
disfrutan de  talleres, dinámicas y  conferencias ofrecidas por profesores de 
las distintas materias. 
Fecha y horario 
10 al 21 de junio de 2013, 8:30AM a 4:00PM. Incluye almuerzo. 
Requisito  Estar  actualmente  en  el  grado  10,  11  o  12.  Interés  en  estudiar 
carreras en el área de la salud. 

Campamento de verano – Escuela de Odontología 
Este  programa  está  diseñado  para  estudiantes  de  escuela  superior  de 
moderados  o  bajos    ingresos  económicos,  preferiblemente  de  escuelas 
públicas, con  interés vocacional en  la Odontología.   La meta   del   proyecto  
es    que    los    participantes    aumenten    sus    conocimientos  e  interés 
vocacional  en  la  profesión  dental,  exponiéndolos  a  las  diferentes 
especialidades y  tareas de  los/as odontólogos/as; y, en el caso de aquellos 
que ya han manifestado interés en esta disciplina, reforzarles su interés en la 
profesión a través de actividades variadas e interesantes de inmersión en la 
odontología (“hands on”). 
Fecha   
10 al 14 de junio de 2013 
Requisito Se aceptarán solicitudes de grado 10 y 11 de escuela superior, de 
cualquier pueblo de la isla.  Aquellos estudiantes que requieran alojamiento 
y/o transportación para llegar hasta nuestras instalaciones, deben hacer sus 
propios arreglos, ya que la Escuela de Medicina Dental no cuenta con los  

UPR EN HUMACAO
Experimenta con PREM Programa de  Investigación en 
Ciencias de Materiales y Nanotecnología. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad  de  trabajar  en  investigación  científica,  hacer 
simulaciones en computadoras, conocer las instalaciones en ciencia 
del Recinto de Humacao. 
Fecha  y  horario  14  al  24  de mayo  de  2013,  8:00  AM  a  4:30PM. 
Incluye almuerzo.  
Requisito Estar actualmente en el grado 10 u 11. Interés en estudiar 
ciencias. 
 

RECINTO UNIVERSITARIO DE 
MAYAGÜEZ (RUM) 
Campamento Acceso Pa’l Éxito  El  CUA  atiende  la 
conexión entre pobreza y educación superior a través de actividades 
de  investigación  y  de  alcance. Nuestras  actividades  de  alcance  se 
diseñan e  implementan usando un modelo de  investigación‐acción, 
donde estudiantes universitarios activos en UPRM crean, diseñan, y 
lideran  las  actividades  de  alcance  dirigidas  a  traer  estudiantes  de 
niveles  intermedio y  superior de  las  comunidades de  residenciales 
públicos en Mayagüez. 
Fecha y horario 28 al 31 de mayo de 2013,  7:00 AM a 9:00 PM. 
Requisito  Estudiante  de  escuela  intermedia  residente  en 
residenciales públicos mayagüezanos y actualmente registrado en el 
Proyecto  Acceso  Pa'l  Éxito,  Proyecto  del  Alcance  Comunitario  del 
CUA.  

Campamento  de  Verano  de  Ingeniería 
Mecánica  Campamento  residencial  de  una  semana  de 
duración,  en  el  cual  estudiantes  se  hospedan  en  Mayagüez.  Se 
aceptan  40  estudiantes  con  el  objetivo  de  motivarlos  (las)  a 
proseguir  estudios  hacia  la  ingeniería  mecánica.  Los  (las) 
estudiantes reciben charlas y participan en talleres relacionados con 
la  profesión  y  experimentan  actividades  de  vida  universitaria. 
Estudiantes  sub‐graduados  y  graduados  fungen  como  mentores 
(as). 
Fecha y horario  
primera sesión (para mujeres): 1 al 6 de julio de 2013  
segunda sesión (para varones):   8 al 13 de julio de 2013 
Requisito Estudiante estar  cursando 10mo u 11mo grado.  Si usted no 
cualifica para ser auspiciado por CACGP  (o sea no  tiene necesidad 
económica)  puede  solicitar  al  campamento  directamente  en:  
http://me.uprm.edu/pdf/campamento2013.pdf. 
 



  Proyecto College Access  
Challenge Grant Program 

(CACGP) 

Invitación a  
Campamentos de Verano en la UPR   

Verano 2013 

 

…RUM 
Campamento de Materiales  
En  este  campamento  el  estudiante  hará  una  investigación  relacionada 
con  materiales  en  uno  de  los  laboratorios  de  los  investigadores  del 
proyecto CREST. Bajo  la  supervisión directa de un  estudiante  graduado 
y/o  sub‐graduado, el  (la) estudiante  llevará a  cabo un proyecto que no 
tan    solo    le    permitirá    adquirir    experiencia  en    las    destrezas    de 
laboratorio  sino  que  también  le  permitirá  utilizar  los  resultados  en  un 
proyecto  de  Feria  Científica.    El  (la)  estudiante  investigará  durante  las 
tardes de 5 a 6 horas.  
Fecha y horario 3 al 28 de junio de 2013, de 1:00 PM a 5:00 PM. 
Requisito  Los  (las)  estudiantes  escogidos  (as)    serán    del    área    de 
Mayagüez pues no  se  contempla pago de hospedaje.   El  (la) estudiante  
deberá  ser  de  escuela  superior  y  si  es  posible miembro del Club de 
Ingeniería  de Materiales  (CIM).    Como miembro  del  club  el  estudiante 
debe tener un promedio general de 3.00. 
 

Campamento  de  Verano  para  Estudiantes 
Talentosos de Matemáticas  
Este campamento de verano consiste de talleres y clases en solución de 
problemas  matemáticos  y  en  un  viaje  con  uno  de  los  equipos  que 
representa  a  Puerto  Rico  en  las  olimpiadas  internacionales  de 
Matemáticas. Puerto Rico participará en  tres olimpiadas  internacionales 
en el 2013.  
Fecha 
Durante el mes de junio de 2013. 
Requisito  Estudiantes de 7mo  a 12mo  grado de  las escuelas públicas  y 
privadas  de  la  Isla.  Los  estudiantes  se  escogen  de  más  de  5000 
estudiantes que participan en olimpiadas matemáticas a  través del año. 
Al final se escogen por ejecución en examen. 
 

MayaWest – Young Writers Camp  
Campamento  para  estudiantes  que  disfrutan  la  escritura  y  quieren 
mejorar  sus  destrezas.  En  este  programa,  los  estudiantes  tendrán  la 
oportunidad de explorar sus intereses y descubrir sus fortalezas a medida 
que aprender el arte de escribir. Los escritores desarrollan sus habilidades 
creativas  trabajando  en  una  variedad  de  géneros‐‐memorias,  cuentos 
cortos, poesía, y una combinación con otras  formas de arte,  incluyendo 
dibujo,  drama,  presentaciones  y  fotografía  digital  con  énfasis  en  la 
tecnología. 
Fecha y horario 
3 al 14 de junio de 2013, 8:00 AM – 3:30 PM, incluye almuerzo. 
Requisito Estudiantes de 13 a 15 años. 
 

MayaWest – Writing for Success  
Campamento para estudiantes que necesitan ayuda con su redacción en 
el inglés y el español para entrar la universidad. 
Fecha y horario 
3 al 14 de junio de 2013, 8:00 AM – 3:30 PM, incluye almuerzo. 
Requisito Estudiantes de 16 a 18 años. 
 
Aprendiendo Ciencia, Tecnología, Ambiente y 
Servicio Comunitario en Equipo, a través de 
la Investigación y Centros Interdisciplinarios 
BETTeR-IC+ 2013  
El  campamento  incluye  viajes  a  laboratorios      de      investigación,  
conferencias,    talleres  y    un  día      de  logros,  donde  los  estudiantes 
participantes  compartirán  sus experiencias    presentando    lo    que    han  
aprendido.    Se    fomenta    el  trabajo  en  equipo  en  las  actividades  del 
campamento y al  trabajar un proyecto que  involucre  la  combinación de 
los temas de ciencia, tecnología, ambiente y/o servicio comunitario. 
Fecha y horario  
7 al 13 de julio de 2013 
Requisito  Estudiantes  de  décimo  y  undécimo  grado  con  interés  en 
proseguir estudios universitarios. Si usted no cualifica para ser auspiciado 
por  CACGP  (o  sea  no  tiene  necesidad  económica)  puede  solicitar  al 
campamento directamente en:  
http://cohemis.uprm.edu/summercamp/ . 
 
Programa de capacitación para la formación 
de líderes emprendedores  
El  propósito  de  este    programa  es  capacitar  jóvenes  estudiantes    y 
fomentar el desarrollo empresarial y  las actitudes correctas que los lleven 
a alcanzar sus metas académicas y profesionales. 
El programa se dividirá en 3 niveles. El primer nivel expondrá al estudiante 
a  conceptos  de  manejo  de  una  empresa.  Estos  incluyen  planificación, 
organización,  dirección  y  control.  El  segundo  nivel  es  el  de  aplicación 
poniendo en práctica  lo aprendido. Se aplicarán conceptos de servicio al 
cliente, manejo de la operación de un negocio, estudio de la conducta del 
consumidor, planificación  y ejecución de eventos en un escenario real. En 
el  tercer  nivel  se medirán  los  resultados  por medio  de    programas  de 
servicio  a  la  comunidad  donde  se  pongan  en  práctica  los  conceptos 
aprendidos. 
Fecha y horario  
10 al 27 de junio de 2013 
Requisito Estudiantes de 14 a 17 años. 
 

RECINTO DE RIO PIEDRAS 
Puente Hacia la UPR y el Mundo 
Este campamento servirá como plataforma para animar a los estudiantes 
de las escuelas secundarias a cruzar el puente -entre su zona escolar y la  
universitaria- ampliar  su  visión  del  mundo,  incluyendo su  percepción   
de  la  consecución  de  un  título  universitario,  y reforzar sus  
conocimientos académicos. 
 Fecha  
3 al 14 de junio de 2013 
Requisito Haber finalizado su 11mo grado antes del verano en una de las 
siguientes  escuelas:  Juan  Ponce  de  León,    Ramón    Vila Mayo, Miguel 
Such y República de Colombia. La selección será basada en los siguientes 
requisitos  en  el  siguiente  orden:  primera  generación  de  universitario, 
proveniente de un hogar sustituto, hogar de un solo padre y necesidad 
económica. 
 

Taller de Arquitectura de Verano 
Experiencias para explorar  el campo de la arquitectura. Se desarrollan 
habilidades relacionadas a la arquitectura en sus aspectos generales. Hay 
dos campamentos, uno para niños de 7 a 13 años y otro para 
estudiantes de escuela superior (mayores de  14 años). 
Fechas y horarios 
El taller de niños es de 8:00AM a 12M, las últimas dos semanas de junio.  
El taller de estudiantes de escuela superior es de 8:00AM a 4:00PM y hay 
dos  sesiones:  las  últimas  dos  semanas  de  junio  y  las  dos  primeras  de 
julio. No incluye almuerzo. 
Requisito  Tener  interés  en  estudiar  arquitectura.  Si  usted  no  cualifica 
para  ser  auspiciado  por  CACGP  (o  sea  no  tiene  necesidad  económica) 
puede solicitar al campamento directamente en: http://ea.uprrp.edu . 
 

Investigación en Química (Proyecto SEED) 
El  estudiante  desarrollará  junto  a  un  profesor  una  investigación  en 
química. 
Fecha y horario 
Ocho  semanas  (junio y  julio), horario por acuerdo para un  total de 40 
horas semanales. 
Requisito  Haber  tomado  el  curso  de  Química  en  escuela  superior. 
Demostrar el potencial para trabajar en un laboratorio de investigación. 

 




