
Solicitud para Fondos Pro-Beca Artística Verano 2021 

Nombre Núm. de estudiante 

Instrumento Año de estudios 

Departamento:  Canto  Cuerdas  Educación Musical  Jazz y Música Caribeña

 Piano  Teoría, Composición y Musicología  Vientos y Percusión

Fui aceptado para participar en el siguiente tipo de evento durante el verano: 

 conferencia, taller o seminario  festival o campamento  competencia instrumental o vocal

Estos fondos no serán otorgados (ni podrán ser utilizados) para la participación en compromisos profesionales en que 
los solicitantes devenguen honorarios, ni para clases privadas, o para el pago de matrícula de cursos que reciban 
créditos universitarios. 

Nombre y lugar del evento 

Fechas del evento 

Si la fecha de terminación del evento sobrepasa el inicio del siguiente semestre académico, los solicitantes deberán 
radicar una solicitud de licencia de viaje estudiantil antes de concluir el semestre académico en curso. 

Términos para Solicitar 
1. Ser estudiante activo del nivel de bachillerato con una carga académica mínima de 12 créditos.
2. No ser candidato a graduación.
3. No estar, ni haber estado, en probatoria académica en el Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR).
4. Una carta de recomendación de un miembro del personal docente del departamento académico al que

pertenece.
5. Evidencia de aceptación para asistir al evento o información oficial del evento.
6. No tener deudas pendientes con el CMPR.

(continúa al dorso) 



Condiciones 
Los solicitantes deberán presentar evidencia de haber participado en el evento para el que recibieron ayuda 
económica a no más tardar de la segunda semana del próximo semestre académico. De lo contrario, estos tendrán 
que devolver la ayuda económica recibida. De esta no ser devuelta, se reflejará en una deuda pendiente con el 
CMPR por la cantidad de la ayuda económica recibida. 

Al firmar este documento, certifico que acepto todos los términos y condiciones de esta solicitud: 

Firma del solicitante (escribir nombre) Fecha 

Favor de entregar esta solicitud en el Decanato de Asuntos Académicos y Estudiantiles o en la Oficina de 
Asistencia Económica en o antes de la fecha límite del viernes, 28 de mayo de 2021. 

Para uso oficial solamente 

Recibido por Fecha 

Firma (escribir nombre) 

Observaciones 
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