
 

 

ATD-PR TALENT DEVELOPMENT STUDENT AWARD 2017 
REGISTRATION FORM 

El “Talent Development Student Award 2017” consiste en una Beca (la Beca), para estudiantes universitarios que 
quieran participar de la Conferencia Anual 2017 del ATD-PR Chapter (la Conferencia 2017) a celebrarse en el Hotel 
Intercontinental el jueves 31 de agosto del 2017.   
La Beca incluye el pago del registro en la Conferencia 2017 y membresía estudiantil de un año en ATD-PR. 

El propósito de la Beca es proveer la oportunidad a estudiantes universitarios meritorios que interesen participar de la Conferencia 2017 

y además ampliar su desarrollo siendo miembros de la asociación.  

 

Aspirantes a recibir la Beca serán estudiantes universitarios** nominados por sus profesores, o por sus patronos en el caso de aquellos 

que estén haciendo algún internado o pasantía en empresas privadas. 

 

Los estudiantes nominados deben haber demostrado excelentes competencias en sus áreas de estudio y haber expresado el deseo de 

aumentar su conocimiento en temas relacionados al desarrollo de talento o capacitación. 
** Al momento de recibir la Beca los estudiantes deben estar matriculados en un programa de estudios en una universidad 

reconocida en Puerto Rico. 

La Junta de Directores de ATD-PR Chapter se reserva el derecho de establecer el número de Becas a ser otorgadas, aprobar quienes 
pueden participar del proceso y designar a los galardonados con la Beca.   

FECHA LIMITE PARA SOMETER NOMINACIONES: viernes 11 de agosto de 2017.  

Envíe el formulario completado a: atdpuertorico@gmail.com 

 

INFORMACION DEL ESTUDANTE NOMINADO 

Nombre: Teléfono Personal: 

Nombre de la Universidad donde estudia: Nombre del programa de estudio 

 
Número de créditos  

ATD-PR # de Socio (si aplica): 
 
Fecha Vencimiento Membresía ATD-PR: 

copia de su programa de estudio anejada: 
Si___  No __ 

Dirección postal/física: 

Ciudad/ Pueblo: PR ZIP Code:  E-mail Personal: 

¿Por qué considera que es un estudiante meritorio para esta Beca? ¿Cómo ha demostrado excelencia en sus estudios (o desempeño sobresaliente en el caso de 
aquellos que estén haciendo algún internado en empresas privadas)? ¿Cuáles son sus notas? ¿Qué proyecto especial ha completado? 

 
 
 

 

Comente sobre el interés que el estudiante ha expresado en referencia a participar de la Conferencia 2017 y ser miembro de la asociación. 
 
 

 

INFORMACION DEL PROFESOR/ SUPERVISOR NOMINADOR 

Nombre: Teléfono Personal: 

Nombre de la Universidad y Departamento 

Dirección postal/física: ATD-PR # de Socio (si aplica): 

 
Fecha Vencimiento Membresía ATD-PR (si aplica): 

Ciudad/ Pueblo: PR ZIP Code:  

Teléfono Oficina: E-mail: E-mail alterno: 

FRMAS 

Autorizo que la información aquí provista sea utilizada en la consideración de este candidato para “la Beca”.  
De ser requerido podrán contactarme a los teléfonos/ email provistos. 

Firma del Profesor/ Supervisor Nominador Fecha:  

Revisado/ Aprobado: ATD-PR Junta de Directores  Fecha:  

El Profesor o Supervisor Nominador de los estudiantes galardonados con “la Beca”, disfrutarán de tarifa especial en su registro para la Conferencia 2017 

 

mailto:atdpuertorico@gmail.com

