Comunicado de Prensa No.: 0467.11sp
Contact
Jennifer Martin
(202) 720-8188
USDA Anuncia Becas para Apoyar Ciencias de la Agricultura y Alimentación en
Instituciones de Educación Superior que Sirven a Hispanos
WASHINGTON, Oct. 31, 2011- El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(siglas en inglés, USDA) ha otorgado 20 becas competitivas en seis Estados y en Puerto Rico a
Instituciones de Educación Superior que Sirven a Hispanos (siglas en inglés, HSI). El propósito
de estas becas es para aumentar la capacidad de estos colegios y universidades de apoyar a
estudiantes con baja representación y desarrollar una fuerza laboral adiestrada en los Estados
Unidos. Las becas son administradas por el Instituto Nacional de Agricultura y Alimentación
(siglas en inglés, NIFA) del Departamento de Agricultura (USDA).
“Para el 2025, cerca de un cuarto de la población universitaria de nuestra nación será de
origen latino, pero todavía no vemos suficiente número de estos estudiantes recibir un grado
universitario,” según la Dra. Catherine Woteki, líder científico y sub-secretaria de Investigación,
Educación y Economía del USDA. “Nuestra meta es hacer la educación superior más accesible a
instituciones dedicadas a servir la población hispana, y de igual manera adiestrar a la generación
futura de investigadores en agricultura y alimentación quienes jugaran un papel clave en resolver
los retos que tenemos por delante.”
Las becas anunciadas hoy, que comprenden un total de 8.8 millones, van dirigidas a
apoyar asuntos críticos, entre los cuales están: seguridad alimenticia y hambruna global, cambios
climáticos, desarrollo de energía de recursos biológicos, obesidad en la niñez, y seguridad
alimenticia. Algunos de estas becas establecen colaboración entre colegios de dos años, colegios
de cuatro años y escuelas secundarias. Estos fondos también respaldan colaboración entre los
colegios HSI y agencias del USDA tal como el Servicio de Conservación de Recursos Naturales,
Servicio Forestal, Servicio de Alimento y Nutrición, Servicio de Investigación Agrícola, Servicio
de Salud e Inspección Animal y Vegetal, y Servicio de Seguridad e Inspección Alimenticia.
Actualmente, más de 300 HSI (con por lo menos 25 por ciento de estudiantes hispanos
sub-graduados matriculados) están dedicadas a suplir las necesidades educacionales de la
comunidad hispana. Estos colegios y universidades están localizados en 17 Estados y Puerto
Rico sirviendo a más de dos millones de estudiantes en aéreas con mayor crecimiento de
comunidades hispanas en el país.

En el Año Fiscal 2011 fueron otorgadas becas a proyectos en:
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•

South Mountain Community College, Phoenix, Ariz., $289,000
California State University, Fullerton, Calif., $277,500
California State University, Fullerton, Calif., $277,500
California State University, Merced, Calif., $289,000
California State University, Pomona, Calif., $289,000
California State University, Pomona, Calif., $284,000
California State University, San Bernardino, Calif., $500,695
University of La Verne, La Verne, Calif., $244,000
Florida International University, Miami, Fla., $800,000
Broward College, Fort Lauderdale, Fla., $287,000
Dominican University, River Forest, Ill., $229,000
New Mexico State University, Las Cruces, N.M., $800,000
University of Puerto Rico, Mayagüez, P.R., $800,000
University of Puerto Rico, Rio Piedras, P.R., $289,000
Houston Community College, Houston, Texas, $245,000
Texas A&M, Corpus Christi, Texas, $246,722
Texas A&M, Kingsville, Texas, $800,000
Texas State University, San Marcos, Texas, $800,000
University of Texas, El Paso, Texas, $800,000
University of Texas, Pan American, Edinburg, Texas, $245,000
Para una lista completa de proyectos busque en la Internet en
www.nifa.usda.gov/newsroom/news/2011news/hsi_grants.html.

A través de fondos federales y liderato para programas de investigación, educación y
extensión, NIFA se enfoca en invertir en las ciencias y resolver asuntos críticos impactando la
vida diaria de las personas y el futuro de la nación. Para información, visite www.nifa.usda.gov.
#
USDA es una agencia con igualdad de oportunidades de proveer, emplear y prestar. Para
someter alguna queja de discriminación, por favor escriba a: USDA, Director, Office of Civil
Rights, 1400 Independence Ave., S.W., Washington, D.C. 20250-9410 or call (800) 7953272(voice), or (202) 720-6382 (TDD).

