
Programa de Beca Culinaria 
                 Goya Puerto Rico 

Introducción: 

La Compañía Goya de Puerto Rico tiene particular interés en desarrollar y 
darle la oportunidad a un estudiante que considere seguir el sueño de 
estudiar Artes Culinarias en una Institución Certificada en Puerto Rico. 
Nuestra misión en el Programa de Becas contribuye al cumplimiento de la 
compañía en nuestra Responsabilidad Social Empresarial. De tal manera 
buscamos un candidato o candidata merecedor de la oportunidad de 
obtener una beca anual de $5,000.00 dólares ($2,500 por semestre). Para ello 
el comité se reúne y evalúa cada solicitud que cumpla con los requisitos y 
otorga la beca al estudiante de formación de estudio.  Además, se otorgará 
un “chef coat” y set de cuchillos (para un total de 3 estudiantes, incluyendo 
al ganador de la beca). 

Misión y Visión:  

Misión - El Programa de Beca Culinaria, Goya Puerto Rico está orientado a 
lograr el máximo desarrollo del estudiante talentoso en las Artes Culinarias. 
El Programa aspira a atraer a los estudiantes que buscan un programa 
técnico que los rete y los dirija a través de un enfoque de la gastronomía. 
Mediante este Programa de Becas Goya Puerto Rico pondrá el mayor 
empeño en lograr que el estudiante asuma una mayor responsabilidad 
por su aprendizaje a través del trabajo independiente para lograr su 
objetivo. 

Visión - Identificar estudiantes talentosos cuyas habilidades, necesidades, 
intereses y motivaciones los lleve a lograr su sueño. Proveer a estudiantes 
talentosos experiencias académicas de la más alta calidad, que reten su 
ejecución y les permitan funcionar como aprendices independientes. 
Establecer y propiciar un ambiente académico que estimule al estudiante 
talentoso en sus aspiraciones académicas y de liderazgo, y promueva su 
desarrollo pleno e integral. 



Requisitos: 

Todos los candidatos tendrán que presentar al coordinador, los 
documentos requeridos que se detallan a continuación. El comité evaluará 
la solicitud y, de ser necesario, requerirá una entrevista al candidato.  

-Una (1) carta de recomendación de profesor o maestro de su escuela. 

-Especializarse en el Campo de las Artes Culinarias. 

-Certificación de alguna participación en organizaciones estudiantiles, 
actividades de liderazgo, actividades académicas, culturales, deportivas 
o servicio comunitario. 

-Ensayo donde demuestre su interés en estudiar Artes Culinarias. 

-El estudiante deberá completar 10 horas profesionales en la compañía 
Goya PR. 

-Tener un promedio escolar de al menos 3.00 o más. 

-Se establece como fecha límite para solicitar admisión al Programa de 
Beca Culinaria Goya PR, el 30 de octubre de 2022. 

-Deberá ingresar en el año académico 2023-2024. 

-Estudiante entre las edades de 16 a 23 años.  

-Solo para estudiantes residentes de Puerto Rico. 

-Beca se entregará a la institución culinaria con prueba de asistencia.  
Beca no es transferible. 

Evaluación de solicitudes: 

Las solicitudes de admisión serán evaluadas por los miembros del Comité 
de Beca Culinaria.  El comité consta de 3 chefs y dos gerenciales de Goya. 


