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Estimado título apellido:
Con el paso de los años y el desarrollo de la tecnología y la globalización, no existen grandes fronteras entre
áreas en el mundo que antes creímos imposibles de alcanzar. A la misma vez, estos adelantos nos han
permitido darnos cuenta que podemos crecer a todo nivel y que existen otros lados del mundo que nos faltan
por explorar y conocer, y con los cuales podemos enriquecernos no tan solo a nivel profesional, sino a nivel
educativo, cultural y personal. Soy un(a) joven universitario(a) que está deseoso(a) por hacer la diferencia,
preparándome bien y presto a representar el lugar de donde vengo y ser un ejemplar embajador(a) de mi
ciudad, centro universitario y país. Usted puede ser colaborador(a) en este proceso.
El sistema educativo de la Universidad de Puerto Rico se ha dado a la tarea de establecer un proyecto de
intercambio con universidades en España con el propósito de internacionalizar el Sistema UPR y abrir las
puertas de la universidad al mundo. Yo quiero ser fiel partícipe de esa experiencia. En la Universidad de
Puerto Rico en Bayamón tenemos dos oportunidades para participar del mismo, por un semestre (febrero a
junio) o por un año (septiembre a junio). El costo total (pasajes, hospedaje, transportación terrestre,
material educativo, entre otros) es de aproximadamente $8,000.00 por semestre.
Me dirijo a usted para solicitarle respetuosamente, que en la medida en que sus recursos se lo permitan
colabore económicamente conmigo, ayudándome a sufragar parte de los costos que la participación en ese
proyecto requiere. Le incluyo una certificación donde se evidencia mi compromiso de participación en el
Programa de Intercambio.
Agradezco infinitamente toda su ayuda en esta jornada personal, académica y cultural que he decidido
emprender. Puede estar seguro(a) que esta experiencia será una invaluable y con la cual haré la diferencia.
Respetuosamente,
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anejo

