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1 de octubre de 2018 
 
 
 

DECANOS DE ESTUDIANTES 
 
PUERTO RICO FINANCIAL AWARENESS VIDEO 

 
La Asociación de Bancos de Puerto Rico, en colaboración con el Federal 
Reserve Bank, presentó el 19 de septiembre de 2018 la décima edición del 
“Puerto Rico Financial Awareness Video Contest”, la cual va dirigida a 
jóvenes universitarios entre las edades de 17 a 33 años.  En los últimos años, 
sobre 600 estudiantes universitarios han participado de este importante 
evento estudiantil y más de 240 vídeos han sido sometidos.  Esta competencia, 
cuyo objetivo principal es incentivar la creatividad y la habilidad de transmitir 
conocimientos sobre temas financieros, se extiende hasta el jueves, 29 de 

noviembre de 2018. 

 
Los ganadores del primer lugar del certamen recibirán cada uno un premio de 
$700 y boletos para un viaje ida y vuelta a la ciudad de Nueva York con estadía 
por tres días y dos noches.  El segundo lugar recibirá un premio de $700 para 
cada miembro del grupo y el tercer lugar recibirá un premio de $500 por 
participante.  Además, se otorgará el premio People’s Choice al vídeo favorito 
del público.  Los galardonados del People’s Choice disfrutarán de una sesión 
de adiestramiento con los patrocinadores del certamen. 
 
Exhortamos a su unidad a unirse a esta iniciativa y designe uno o varios 
representantes de su recinto que promueva la misma en beneficio del 
estudiantado.  Para su conveniencia incluimos las instrucciones y documentos 
que deben completar aquellos estudiantes interesados en participar. 
 
De tener alguna duda o necesitar información adicional, pueden comunicarse 
con la Sra. Idalis Laracuente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, a 
través del (787) 753-8630 ó por correo electrónico a ida@abpr.com. 
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