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PREGUNTAS FRECUENTES U-CAN PUERTO RICO 2019 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: Nominación / Carta Compromiso / Matrícula- Registro 

¿Quién es un candidato ideal para participar en este programa? 

Para cualificar, los estudiantes deben ser nominados por un adulto: padres/ tutor/ maestro. Los candidatos deben 

ser estudiantes de 8vo- 12mo, entre las edades de 13-18 años de edad. Deben tener un gran interés en las artes 

y la cultura de Puerto Rico, en las ciencias ambientales y en prácticas de sustentabilidad, además de sentir un 

llamado a desarrollar sus capacidades de liderazgo. Deberán estar dispuestos a participar de una variedad de 

talleres que les ofrecerán experiencia en prácticas de conservación ambiental, incluyendo la agricultura y 

construcción ecológica, además de exponerse a diversos medios de artes y compartir sus talentos innatos. 

También, deben demostrar interés en ser parte de una experiencia de convivencia comunitaria e inmersión en la 

naturaleza. Favor de realizar las nominaciones siguiendo este enlace: UCAN Puerto Rico o en la dirección 

www.afcanatura.org/u-can 

 

¿Qué pasa luego de nominar a un estudiante? 

Nominar a un estudiante no garantiza que se reservará un espacio para el mismo. Para esto, luego de ser 

nominado por la escuela, fundación, y/o organización a la cual está relacionado, cada estudiante recibirá un 

correo electrónico con enlace a Carta Compromiso que debe complementar y enviar. Mediante este formulario 

el estudiante deberá contestar unas preguntas y confirmar que estará disponible durante los días en que se llevará 

a cabo el programa en Orocovis, Puerto Rico: 7 - 14 Julio, 2019.  

El Comité AFC+A UCAN evaluará cada solicitud, e informará directamente al estudiante si ha sido aceptado, o no, 

al programa. Junto con esta notificación, cada estudiante recibirá por correo electrónico los documentos para 

Matrícula/Registro, que deberá complementar, firmar y enviar de vuelta para aceptar su participación; de esta 

manera su matrícula en el programa será oficial. Finalmente, a unas semanas del Congreso, se les enviará el 

“Paquete de Bienvenida” con información detallada y preparación para el estudiante, previo al inicio del 

programa. 

 

¿Qué documentos debe completar y enviar el estudiante antes de iniciar el campamento? 

➢ 1er Envío – Carta Compromiso (para ser aceptado en el programa). 

➢ 2ndo Envío - Documentos para Matrícula/Registro, que incluye: *Formulario de salud, *Autorización uso 

de imagen y *Deslinde de responsabilidad, los cuales deben ser completados y enviados a más tardar el 

día Viernes, 7 de Junio de 2019. Estos documentos se le enviarán al estudiante una vez complete y envíe 

la Carta Compromiso y sea aceptado en el programa. 

➢ 3er Envío – “Paquete de Bienvenida”, que incluye: *Formulario de Viaje/Transportación, *Programa - 

Información detallada del Congreso, Recomendaciones para empacar. Esta información será enviada a 

los estudiantes el día Lunes 24 de Junio de 2019. Es importante que se envíe de vuelta el Formulario de 

Viaje/Transportación, antes del Viernes 28 de Junio de 2019. 

  

https://forms.gle/xx1t5QyHPDcKw53E6
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LUEGO DE CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN 

¿Qué cubre la beca? 

La beca cubre todos los gastos de participación en el programa, como la estadía y comida durante los 8 días/ 7 

noches del Congreso. Todos los talleres, actividades, materiales y excursiones durante el programa. Los costos de 

viaje/transportación para estudiantes no residentes de Puerto Rico o retirados de Orocovis, región Morovis, no 

están incluidos en la beca. *No obstante, tenemos recursos disponibles para asistir económicamente a aquellos estudiantes 

con la necesidad de apoyo para cubrir los gastos de viaje. Si este es el caso, el estudiante deberá complementar la información 

correspondiente ‘solicitud de beca para costos de viaje’ (incluida en el formato de información de viaje y/o transportación).  Y 

luego de ser evaluada, se le informará al estudiante la cantidad con la que podremos ayudarle. 

 

¿Cómo funcionará el servicio de transportación en Puerto Rico? 

Como parte del “Paquete de Bienvenida” al programa, se le notificará al estudiante si contaremos con transportación 

hacia Escuela S.U. Botijas I, donde se llevará acabo el Congreso Juvenil, y de regreso; posiblemente desde el área 

metro, con información detallada de ubicaciones y horas de encuentro. En Formulario de Viaje/Transportación el 

estudiante deberá notificar la ubicación para recogido de su preferencia, en el día Domingo, 7 de Julio de 2019 o si 

el mismo tiene medios para llegar a la ubicación donde se realizará el Congreso Juvenil, Escuela S.U. Botijas I, en 

Carr. 568 Km 5 Hm 5 Bo Botijas I, área de Orocovis, Región Morovis, Puerto Rico 00720. 

 

DURANTE LA SEMANA EN EL CAMPAMENTO 

¿Quiénes servirán como guardianes, mentores, e instructores para los estudiantes? 

El equipo que facilitará esta experiencia estará compuesto por adultos profesionales que forman parte del 

equipo de AFC+A - U-CAN y de Escuela S.U. Botijas I. Todas las personas cuentan con experiencia en el campo 

de educación con adolescentes y jóvenes adultos. Los Mentores serán jóvenes adultos que han participado de 

U-CAN o en programas de Escuela S.U. Botijas I en el pasado. Y los instructores serán expertos en los campos 

de ciencias ambientales, forestales, agroecología, y/o artes expresivas que también cuentan con experiencia 

en educación. Además, contaremos con la presencia de servicio de enfermería y cuidados durante la semana 

del programa. Cada persona del equipo que permanecerá en el campamento durante toda la semana estará 

sujeto a una revisión de antecedentes, así como firmar un acuerdo de responsabilidades y principios éticos. En 

el “Paquete de Bienvenida”, junto con el Programa, los estudiantes recibirán información con la biografía de 

cada miembro del equipo. 

 

¿Cómo será un día común durante la estadía en el campamento? 

7am  Despertar ¡Buenos días! 

7:30am  Desayuno 

8am  Círculo Comunitario 

9am  Taller 

10:30am Refrigerio / Snack 

11am  Taller o Aventura en la Naturaleza 

12:15pm Conclusiones 

12:30pm Almuerzo 

1:30pm  Tiempo libre y/o Descanso 

2pm  Taller 

3:30pm  Refrigerio / Snack 

4pm  Taller o Aventura en la Naturaleza 

5:45pm  Conclusiones 

6pm  Tiempo libre y/o Descanso 

7pm  Cena 

8pm  Círculo Comunitario/ Evento  

  Nocturno 

10pm  Preparación para Dormir 

10:30pm Luces apagadas ¡Buenas Noches
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