¿Qué rayos es la HACU?
La Asociación Hispana de Universidades y Colegios (HACU, por sus
siglas en inglés) es una asociación de instituciones de educación
superior, cuyas oficinas generales están en San Antonio, Texas.
También, mantiene oficinas de Relaciones Gubernamentales y del
Programa Nacional de Pasantes en Washington, D.C. La asociación fue
creada en 1986 y representa a más de 400 universidades que matriculan
colectivamente a más de dos tercios de la población universitaria hispana
en los Estados Unidos.
Actualmente, HACU representa a más de 450 instituciones de educación
superior en los Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica, España y
Portugal: Instituciones al Servicio de los Hispanos (HSIs, por sus siglas
en inglés), en las cuales los hispanos constituyen como mínimo el 25 por
ciento de su alumnado total. HACU tiene otras tres categorías de
membresía: Miembros Asociados, o instituciones de educación superior
en que los hispanos representan por lo menos un 10 por ciento del total
de la matrícula o un mínimo de 1,000 estudiantes hispanos; Miembros
Internacionales son instituciones de educación superior en el extranjero;
y Partner Institutions, instituciones de estudios superiores comprometidas
al éxito hispano en la educación superior pero que no califican todavía
para ser miembros nacionales de HACU.
¿Cuál es la misión de HACU?
Promover el desarrollo de las instituciones afiliadas a HACU; mejorar el
acceso y la calidad de oportunidades educativas a nivel postsecundario
para los estudiantes hispanos; y responder a las necesidades de los
sectores empresarial y gubernamental a través de programas de
colaboración y compartiendo recursos e información.
La página de la HACU tiene mucha información interesante para ti pero
el CECSi te sugiere que prestes atención especial a Becas Estudiantiles
y a los Internados Estudiantiles. Hay un sin número de oportunidades.
Comienza explorando la página de Recursos Estudiantiles.
Recuerda que nuestro Centro Estudiantil de Consejería y Sicología
(CECSi) en el segundo piso del edificio del Decanato de Estudiantes y
Farmacia siempre será tu mano amiga y te provee gratis acceso a
Internet e impresora láser para tu uso. Si necesitas explorar las
oportunidades de HACU por Internet podrás hacerlo con calma en
nuestras facilidades.
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