
 

              
 

Univision Houston y la Universidad de Houston-Downtown presentan  
el tercer programa anual de becas "Tu Futuro" 

 
 
HOUSTON, TX – 12 DE DICIEMBRE DE 2022 – Univision Houston, la compañía de medios líder en el área, 
independientemente del idioma, y la Universidad de Houston-Downtown (UHD), la segunda universidad más 
grande de Houston, se han asociado por tercer año consecutivo para presentar el programa de becas "Tu 
Futuro". El mismo está abierto a los estudiantes del último año de la escuela secundaria que residan en el área 
de Houston y otorgará a un estudiante local una beca completa que cubrirá el costo de una licenciatura de 
cuatro años en la Universidad de Houston-Downtown.  
 
La beca "Tu Futuro" 2021-2022 fue otorgada a dos estudiantes, María Castrejón, quien se graduó de KIPP 
Connect, KIPP ISD, y Kenneth García, quien se graduó de la Preparatoria Alief Early College, Alief ISD. Castrejón 
está inscrita en el Programa de Finalización de Licenciatura en Ciencias en Enfermería (RN a BSN), y García se 
está especializando en Biología para una carrera en Ortopedia. Tanto Castrejón como García recibieron becas 
completas para UHD.  
 
Se recomienda a los estudiantes que se inscriban y soliciten la beca antes del 26 de febrero de 2023. El ganador 
de la beca "Tu Futuro" será seleccionado en marzo de 2023 y se le otorgará la beca en abril de 2023. Un requisito 
importante es incluir un ensayo que detalle "Cómo una beca universitaria me ayudará a impactar positivamente 
en mi comunidad". Para inscribirse, obtener información adicional y las reglas completas de la beca, visita 
univisionhoustonbeca.com.  
 
"El programa de becas Tu Futuro es una de mis iniciativas favoritas de empoderamiento comunitario que 
ejecutamos cada año. Es poco común ser parte de algo que ofrece la oportunidad de presenciar un momento 
que transforma vidas literalmente ", dijo Glenn Coleman, Vicepresidente/Gerente de Estación, Univision 
Houston. "Para los muy merecidos beneficiarios de estas becas, las mismas proporcionan un camino no sólo 
hacia una educación universitaria gratuita, sino también hacia el empoderamiento económico de sus familias y 
de nuestra comunidad en general. La magnitud de este programa no sólo se sentirá ahora, sino que esperamos 
que se sienta en las generaciones venideras, ya que nuestros ganadores quedarán transformados para siempre 
y contribuirán de regreso a su comunidad", añadió Coleman. "Univision Houston no podría pedir un mejor socio 
en esta iniciativa de empoderamiento que la Universidad de Houston-Downtown, una de las principales 
instituciones educativas al servicio de los habitantes de Houston". 
 
"Esta beca está marcando la diferencia en la comunidad y, sobre todo, en la comunidad hispana", dijo el 
presidente de la UHD, Loren J. Blanchard. "Se trata de crear oportunidades para aquellos que tal vez no pensaron 
que tendrían los medios financieros para alcanzarlas", dijo Blanchard. "Además, no solo recibirán la financiación, 
sino que también obtendrán todos los beneficios en términos de apoyo, orientación y asesoramiento para 
asegurar que terminarán su carrera, obtendrán su título y avanzarán hacia sus respectivas metas profesionales".  
 

http://www.univisionhoustonbeca.com/
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Estaciones de TelevisaUnivision Houston: KXLN-DT Univision 45, KFTH-DT UniMás 67, KLTN-FM Que Buena 102.9, KAMA-
FM Latino Mix 104.9, KOVE-FM Amor 106.5, KQBU-FM TUDN 93.3.  Para más información, visita UnivisionHouston.com. 
 
Sobre TelevisaUnivision 
Como la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de 
contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, mismas que impulsan sus ofertas de 
transmisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas 
de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos, y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el 
hogar de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 
1 en Estados Unidos y en México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, 
TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 
estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión 
asociadas, los estudios de Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 57 estaciones de radio propias u 
operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar 
de los servicios de transmisión digital premium ViX y Blim TV, que en conjunto presentan más de 50,000 horas de 
programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talento destacado. Los activos digitales 
más relevantes de la empresa incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. 
Para obtener más información, visite televisaunivision.com. 
 
Acerca de la Universidad de Houston-Downtown 
La Universidad de Houston-Downtown (UHD) es la segunda universidad más grande de Houston y ha atendido las 
necesidades educativas de la cuarta ciudad más grande del país desde 1974. Como una de las cuatro distintivas 
universidades públicas del sistema universitario de Houston, la UHD es una universidad integral de cuatro años dirigida 
por el presidente Loren J. Blanchard. Anualmente, UHD educa a aproximadamente 15.000 estudiantes, cuenta con más de 
64.000 exalumnos y ofrece 46 licenciaturas, 11 maestrías y 19 programas en línea dentro de cuatro universidades: Marilyn 
Davies College of Business, College of Humanities & Social Sciences, College of Public Service y College of Sciences & 
Technology. Por cuarto año consecutivo, U.S. News & World Report sitúa a la UHD entre las universidades de todo el país 
con los mejores programas de justicia penal en línea (nº 27 y nº 15 para veteranos) y los mejores programas de licenciatura 
en línea. UHD tiene la matrícula más asequible entre las universidades de cuatro años en Houston y una de las más bajas 
en Texas. U.S. News clasificó a la Universidad entre las de mejor rendimiento en cuanto a movilidad social. El Wall Street 
Journal/Times Higher Education otorgó a la UHD el puesto número 1 como institución de educación superior más diversa 
del sur y el número 18 de todo el país. La Universidad se destaca a nivel nacional como una institución que sirve a los 
hispanos, una institución al servicio de las minorías y una escuela amigable con los militares. Para más información sobre 
la Universidad de Houston-Downtown, visite uhd.edu. 
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