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BECA EDUCATIVA ADVENTISTA 
 

OBJETIVOS 

 

1. Lograr que más estudiantes adventistas asistan a nuestras academias adventistas y por 
más tiempo. 

2. Atraer un mayor número de estudiantes y con mejor índice académico, a la Universidad 
Adventista de las Antillas. 

3. Desarrollar el futuro grupo de líderes para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

4. Retener un mayor número de jóvenes universitarios en el seno de la iglesia. 

5. Dar apoyo financiero a los jóvenes que estudien en nuestras instituciones. 

6. Cultivar las buenas relaciones de la Unión con las Asociaciones/Misiones y con la 
feligresía en general. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD 
 

1. El estudiante someterá una solicitud con todos los documentos requeridos a la Oficina 
de Educación del campo, para ser evaluada por el superintendente. 

2. La Junta de la Asociación someterá, luego de ser votado por la Junta del campo, el 
nombre del estudiante a la Oficina de Educación de la Unión Puertorriqueña para la 
aprobación final. 

3. La solicitud debe indicar el número del acuerdo de la Junta de la Asociación y del 
acuerdo de la Junta de la Unión Puertorriqueña. 

 

BENEFICIARIOS 
 
Para ser beneficiarios de la Beca Educativa Adventista deben cumplir con lo siguiente: 
 

1. Ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

2. Haber estudiado, por lo menos, diez años en nuestras academias adventistas de Puerto 
Rico, incluyendo los tres años de escuela superior (dos años de escuela superior, si 
adelantó el último año durante los veranos).  Si algún estudiante estudió en otra 
academia adventista fuera de Puerto Rico podrá recibir el beneficio en proporción a los 
años estudiados en las academias en Puerto Rico.  El cálculo se hará dividiendo entre 
diez la cantidad que le corresponde de la beca por el promedio general.  Esa cantidad se 
multiplicará por los años estudiados en Puerto Rico. 
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3. Haberse graduado con un promedio general de 2.75 o más, en el nivel de escuela 
superior. 

4. Matricularse en la Universidad Adventista de las Antillas (UAA) no más tarde de un año 
de haberse graduado de escuela superior.  Ejemplo, si se graduó en mayo, debe 
matricularse en la UAA no más tarde de agosto del año siguiente.  El tiempo que esté 
fuera de ese primer año, se descontará de los cuatro años de la beca. 

5. Estudiar en la UAA, manteniendo un promedio general acumulado de 2.75 ó más.  Si un 
estudiante ha ganado el privilegio de una beca para estudiar en la Universidad 
Adventista de las Antillas, por haber cursado por lo menos 10 años de sus estudios en 
Academias Adventistas en Puerto Rico, con un promedio superior a 2.75 y después de 
matricularse en la UAA en un semestre, su promedio es inferior a 2.75, perderá la ayuda 
de beca durante ese semestre, pero tan pronto su promedio suba a 2.75, recuperará los 
privilegios de la beca (corrección según el voto registrado en la página 21 de la Junta de 
la Unión Puertorriqueña del 14 de marzo de 1995). 

6. Aprobar un  mínimo de doce (12) créditos por semestre, en la UAA.  El tiempo máximo 
de duración de la beca será de cuatro años. 

7. Los hijos de los empleados de la Universidad Adventista de las Antillas, en lugar de 
recibir la Beca Educativa Adventista, recibirán la Beca Universitaria Adventista según 
política de la institución, la cual le otorga estudios gratuitos en la Universidad Adventista 
de las Antillas. 

8. Haber completado veinticinco (25) horas de experiencia de servicio comunitario o 
colportaje estudiantil.  El director escolar de la academia donde cursa el estudiante 
certificará estas horas. 
 

ESPECIFICACIONES/CONDICIONES 
 

1. Monto 
 

a. Se otorgará un incentivo de $4,000 a los estudiantes que se hayan graduado con 
promedio general de 3.75 ó más a nivel de la escuela superior. 

b. Se otorgará un incentivo de $3,000 a los estudiantes que se hayan graduado con 
un promedio de 3.50 a 3.74 a nivel de escuela superior. 

c. Se otorgará un incentivo de $2,000 a los estudiantes que se hayan graduado con 
un promedio de 2.75 a 3.49 a nivel de escuela superior. 
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2. Uso 
 
Este incentivo cubrirá los gastos ordinarios de un estudiante: matrícula, libros, 
hospedaje, alimentación, etc. 
 

3. Tiempo 
 
El incentivo se acreditará a la cuenta del estudiante con la UAA, por partidas iguales, 
hasta por ocho (8) semestres, al final de cada semestre.  Ejemplo: Si le corresponde un 
incentivo de $4,000, por haber obtenido en sus estudios secundarios un promedio de 
3.75 ó más, se le acreditarán $500 al final de cada semestre, hasta completar ocho 
semestres ($4,000), siempre que haya aprobado un mínimo de doce (12) créditos por 
semestre, con un promedio general de 2.75 ó más. 
 

4. Exclusividad 
 
El incentivo se acreditará a la cuenta del estudiante que la ganó.  No es transferible a 
otro estudiante. 
 

5. Validez 
 
El incentivo tendrá cuatro años de validez a partir del comienzo del primer semestre, 
después de la fecha de graduación de escuela superior.  Si el estudiante, luego de 
estudiar uno o dos semestres en otra universidad, se traslada a la UAA, sólo perderá el 
incentivo correspondiente al o los semestres que estudió en la otra universidad según 
voto #2004-11-174. 
 

6. El estudiante y sus padres deben firmar un documento autorizando a la UAA a proveer a 
los organismos otorgantes del incentivo (Asociación/Misión y Unión) toda la 
información que estos organismos necesiten sobre sus notas escolares. 

 

FINANCIAMIENTO 
 
La Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día aportará el 15% del incentivo 
para cada estudiante, la Asociación/Misión aportará el 70% y la Universidad Adventista de 
las Antillas aportará el restante 15%. 
 

ENTIDAD RESPONSABLE 
 
La Comisión de Educación de la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día se 
encargará de la planificación, estructuración y procedimiento de este programa de 
incentivos.
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SOLICITUD 
BECA EDUCATIVA ADVENTISTA 

 
INSTRUCCIONES   
Este formulario debe ser acompañado de una transcripción de créditos de cada una de las escuelas elemental y 

secundaria donde cursó sus estudios el recipiente de este incentivo.  Esta solicitud no será procesada si no está 

acompañada por todas las firmas (oficiales de la Asociación, solicitante, padres y pastor), números de votos y la 

transcripción de créditos de cada nivel. 

 

INFORMACIÓN 
 

Nombre del estudiante___________________________________________________________ 

Dirección Postal________________________________________________________________  

_________________________________________________  Teléfono____________________ 

Nombre del padre _______________________ Nombre de la madre ______________________ 

Pueblo __________________ Nombre del pastor _____________________________________ 

 
Escuelas Adventistas donde cursó sus estudios: 
 

Grado Escuela (favor de escribir nombre de la escuela, pueblo o país en letra de molde 

1ro.  

2do.  

3ero.  

4to.  

5to.  

6to.  

7mo.  

8vo.  

9no.  

10mo.  

11mo.  

12mo.  

 

PROMEDIO GENERAL (incluyendo de décimo a duodécimo grado) 
1. 3.75 a 4.00 (incentivo - $4,000.) __________________________ 

2. 3.50 a 3.74 (incentivo - $3,000.) __________________________ 

3. 2.75 a 3.49 (incentivo - $2,000.) __________________________ 

 

DIRECTOR ESCOLAR 
Por la presente certifico que el estudiante _____________________________ ha completado 25 horas 
de experiencia de servicio. 
 
________________________________    
Director Escolar      Fecha 

  

UNIÓN PUERTORRIQUEÑA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 



 6 Revisión: septiembre  2019 

PASTOR DE LA IGLESIA 
 

Yo, ___________________________________ pastor de la iglesia __________________ certifico que el 
estudiante solicitante es miembro activo de la Iglesia Adventista del  Séptimo Día. 
 
______________________________   ______________________________ 
Firma del pastor     Fecha 

 
ESTUDIANTE Y PADRES 
 

Certifico que la información aquí presentada es fiel y verdadera y que la misma cumple con los 
requisitos descritos en este documento. 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Firma del estudiante     Firma del padre, madre o encargado 
 
______________________________ 
Fecha 
 

______________________________________________________________________________ 
PARA USO OFICIAL 

 

CAMPO LOCAL 
 

1. La Asociación local __________________________ se compromete a pagar el 70% de este 
incentivo. 

 
2. Voto de la Asociación _______________________ Fecha _____________________ 
 
3. Firmas (las tres firmas son indispensables): 

 

a. Firma del Secretario de la Asociación local ______________________________ 

b. Firma de Tesorero de la Asociación local ________________________________ 

c. Firma del Superintendente de la Asociación local __________________________ 

 

UNIÓN PUERTORRIQUEÑA 
 

1. La Unión Puertorriqueña se compromete a pagar el 15% del costo de este incentivo. 

2. Voto de la Unión Puertorriqueña _______________  Fecha________________________ 

 
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS 
 

1. La Universidad Adventista de las Antillas se compromete a pagar el 15% del costo de este 
incentivo. 

2. Voto de la Universidad Adventista de las Antillas __________ Fecha ________________ 


