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Historia del Programa MMUF

• 1988
• Fundadores:  

• William G. Bowen, entonces presidente de la Fundación Mellon Mays
• Henry Drewry, entonces asociado del Programa Mellon
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Misión del Programa MMUF 

• Aumentar la diversidad de docentes (profesores) en el nivel superior 
(universidad)
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Objetivos del Programa MMUF 

• Aumentar el número de estudiantes de grupos minoritarios 
subrepresentados que estudian doctorados y se desempeñan como 
profesores o investigadores en el nivel de enseñanza superior (universidad)

• Apoya a aquellos estudiantes que persiguen un grado doctoral que pueden 
no provenir de grupos minoritarios tradicionales, pero que de otro modo 
han demostrado compromiso con los objetivos de MMUF 

NOTA:  No son elegibles estudiantes que van a seguir estudios en una escuela 
de medicina, escuela de derecho u otras escuelas profesionales.
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Metas para los becarios MMUF-UPRRP 
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Por ciento Meta
100% Realizará un proyecto de investigación académico.
100% Solicitará a programas de internados de verano.

50% o más Participará en un programa de verano
100% solicitará presentar su proyecto de investigación en al menos

una conferencia académica



Metas para los becarios (Cont.)
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Por ciento Meta
60 % o más Presentará su proyecto de investigación en al menos

una conferencia académica.
40% o más Someterá un paper sobre su investigación para 

publicación en una revista académica.
60%  o más Solicitará a un programa de Ph.D. dentro de las 

disciplinas/campos de estudio elegibles.



Requisitos para solicitar

• Estudiante subgraduado en su 2ndo o 3er año de estudios al momento de 
someter la solicitud

• Promedio general acumulativo (GPA) de 3.50 o más
• Adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades o Comunicación y 

que su 1era o 2nda concentración sea un uno de los campos de 
estudio/disciplinas elegibles (ver tabla a continuación)
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Requisitos para solicitar (Cont.)

• Planes concretos para completar un doctorado en una de los campos de 
estudio/disciplinas elegibles

• Tener como meta profesional desempeñarse como un profesor o investigador en 
el nivel de enseñanza superior (universitario)
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Campos de estudio elegibles

*Las áreas de estudio interdisciplinarias pueden ser elegibles si tienen uno o más campos de estudio 
elegibles en su núcleo, pero deben ser aprobados por el personal de MMUF en la Fundación Mellon 
caso por caso. Los programas de posgrado de educación interdisciplinarios, incluso aquellos que 
incorporan uno o más campos elegibles, no son elegibles para los beneficios de posgrado de MMUF.

• Anthropology and Archaeology
• Area/Cultural/Ethnic/Gender Studies
• Art History
• Classics
• Geography and Population Studies
• English
• Film, Cinema and Media Studies (theoretical focus)
• Musicology, Ethnomusicology and Music Theory
• Foreign Languages and Literatures
• History

• Linguistics
• Literature
• Performance Studies (theoretical 

focus)
• Philosophy and Political Theory
• Religion and Theology
• Sociology
• Theater (theoretical focus)
• Interdisciplinary Studies*
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Beneficios económicos por dos años*
• Estipendio de $1,800 por semestre
• Estipendio de $3,900 por verano, para participar en:

• Primer verano:  talleres y desarrollo de la investigación en el recinto
• Segundo verano: internado de investigación

*Beca año 2021-2022, sujeto a la aprobación de la solicitud de renovación 
por la Fundación Mellon
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Beneficios económicos (cont.)
• Hasta $900 anuales para viajes académicos

• Presentaciones y posters en conferencias en Estados Unidos e 
internacionales

• Hasta $600 para repasos GRE
• Hasta $400 para la compra de libros y/o materiales para la investigación
• Hasta $10,000 para el pago de préstamos subgraduados o matrícula en 

programas graduados en campos/disciplinas elegibles
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Otros beneficios

• Un único estipendio de $500 para los mentores
• Almuerzo en las actividades mensuales
• Honorarios para presentadores (speakers) y otros gastos 
• Actividad de bienvenida anual para los nuevos becarios
• Actividad de cierre anual para becarios y familiares
• Asistencia a la Conferencia Regional Anual de MMUF
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Solicitud

• Solicitud en línea:  https://forms.gle/bgsS32TNm4fkFyR7A
• Fecha límite:  24 de marzo de 2020
• Transcripción de créditos

• Se acepta copia de estudiante.
• Si viene de otra institución, es importante que la transcripción de 

créditos emitida por UPR-RP incluya todas las calificaciones, de lo 
contrario deberá someter una transcripción de créditos de dicha
institución.
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Solicitud (Cont.)

• Dos cartas de recomendación
• Preferiblemente de docentes universitarios que puedan hablar sobre su

trabajo académico, o del mentor seleccionado para la investigación,  
explicando cuáles son sus intereses de investigación. 

• Tres ensayos
• Entrevista con el comité de selección
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Ensayo de admisión

• Razones por las cuales desea ser becario 
• Expectativas sobre el Programa MMUF
• Áreas de interés académico
• Planes para proseguir estudios graduados (Ph.D.)
• Planes profesionales una vez obtenga el grado Ph.D.
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Ensayo de intereses personales

• Actividades extracurriculares (horas libres)
• Experiencias de trabajo  
• Intereses o habilidades especiales
• Lecturas realizadas recientemente (por placer, no asignadas en una 

clase)
• Trabajo comunitario/voluntariado
• Actividades de liderazgo
• Entre otros 
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Ensayo sobre el tema de investigación

• Explicar con el mayor detalle posible la investigación que tienes interés 
en llevar a cabo

• Informar sobre el mentor, si ya lo seleccionaste:
• Nombre y apellidos
• Facultad y programa
• Correo electrónico
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Criterios de selección

• Excelencia académica
• Compromiso por continuar estudios graduados (Ph.D.)
• Compromiso con el Programa MMUF y sus metas
• Especificidad del plan académico
• Especificidad sobre la posibilidad de desarrollar una investigación
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Criterios de selección

• Comprensión sobre y contribución a la diversidad
• Variedad de intereses
• Compromiso académico
• Servicio comunitario/voluntariado
• Calidad de los ensayos en términos de sintaxis, gramática y estilo
• Alineación de las metas académicas con la misión y objetivos del Programa

MMUF
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Estructura del programa
• Durante una semana en el primer periodo de verano, participar de una 

serie de talleres que le ayudarán en el desarrollo de una revision de 
literatura y un marco teórico para la propuesta de investigación

• Al inicio del primer semestre, junto al mentor, desarrollar el plan de trabajo
de la investigación

• Durante todos los semestres, asistir a talleres y conferencias los viernes en
la mañana

• Durante el verano y todos los semestres, trabajar en las diferentes fases de 
la  investigación
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Estructura del Programa MMUF (Cont.)
• Al finalizar cada semestre, hacer una presentación de 10 minutos frente a 

sus compañeros y mentores acerca del progreso de la investigación
• Buscar información y solicitar a los internados de investigación de verano
• Durante el segundo periodo de verano, participar en un internado de 

investigación
• Buscar información sobre los programas graduados y las universidades que 

interesa
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Estructura del programa (Cont.)
• Durante el segundo año:

• Completar la investigación
• Escribir un paper y someter para publicación en una revista académica
• Presentar su investigación en conferencias (auspiciadas por iINAs, Programa

de Honor, DEGI), así como en el MMUF Regional Conference
• Presentar su proyecto de investigación ante la comunidad universitaria
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Para más información

Elaine Alfonso-Cabiya, Ed.D., Coordinadora
Programa de Estudios de Honor

Cuadrángulo Histórico
Edif. Roosevelt al lado del Teatro, Piso 1

Tel. 787-764-0000 ext. 85060, 85061, 85062
Página web: https://preh.uprrp.edu

Email: programa.honor@upr.edu
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