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TEXAS Extended Campus aumenta el compromiso financiero a $125,000 por año para
los fondos de becas de educación profesional
AUSTIN, Texas— El Campus Extendido de TEXAS (TEC) de la Universidad de Texas en Austin ampliará su
iniciativa de becas Road to Success en el segundo año del programa. La iniciativa de becas se anunció
originalmente a principios de 2019, con un compromiso de $100,000 anuales para programas específicos de
educación profesional ofrecidos por el Centro de Educación Profesional (CPE). Para el segundo año del
programa, el compromiso financiero de TEC aumentará a $125,000.
El número de becas individuales que se conceden no es fijo. Se determinará por el número de solicitudes
recibidas y la cantidad de asistencia solicitada por esos solicitantes, basándose en la necesidad financiera
demostrada. Las becas pueden cubrir hasta el 80% de la matrícula de un programa.
"El primer año del programa de becas Road to Success fue un gran éxito", declaró Jamie Southerland, director
provisional de TEXAS Extended Campus. "Quedé impresionado por el calibre de los solicitantes e inspirado
por sus historias personales. Estoy encantado de que podamos ampliar el programa en su segundo año, para
que podamos apoyar a individuos aún más trabajadores y ayudarlos a construir carreras exitosas".
Durante el primer año del programa, 27 individuos fueron premiados con un total de $101,405 en fondos de
becas.
"El impacto financiero de la pandemia de coronavirus aún se está desarrollando," declaró Aaron Sinkar, oficial
financiero y director de servicios comercialesde TEXAS Extended Campus. "Con una tasa de desempleo tan
alta y tantas personas que necesitan mejorar sus habilidades al emprender una búsqueda de empleo imprevista,
es esencial ampliar el acceso a la educación continua, en este momento".
Los programas incluidos en el programa de becas Road to Success son el Programa de Certificación en
Paralegal, el Programa de Certificación en Gestión de Proyectos y el Programa de Certificación en Análisis
de Datos.
Actualmente se están aceptando solicitudes para programas ofrecidos durante el otoño de 2020. La fecha límite
de solicitud de becas es el viernes 31 de julio para los programas que se ofrecen del 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2020.
Para más información, visitar: https://professionaled.utexas.edu/tec-road-success-scholarship
Acerca de TEXAS Extended Campus
Como parte de la Universidad de Texas en Austin, TEXAS Extended Campus (TEC) aprovecha las múltiples fortalezas
de la Universidad para desarrollar y ofrecer programas que sirven a los profesionales que trabajan y a las personas
que buscan educación continua en Austin y a través de Texas. Los miembros de la facultad, profesionales de la industria
y los expertos en planes de estudio producen cursos y programas que beneficien a los estudiantes de preparatoria,
universidad y niveles profesionales. Los cursos están disponibles en el campus, en línea y presencial.
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