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BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA EN GUATEMALA
Por Luis Edgar Arenas
Introducción
Con el apoyo y colaboración de los miembros y colaboradores de INDESGUA y con el propósito de
contribuir en el desarrollo personal y educativo de la juventud guatemalteca, recopile la información y
elabore el presente compendio de los Programas de Becas existentes en Guatemala para continuar
estudios de Educación Media en establecimientos educativos públicos y privados, tanto en Guatemala
como en el extranjero.
El Objetivo de los diferentes programas becarios incluidos a continuación es contribuir al incremento de
la Educación de Nivel Medio con calidad y equidad, mediante la dotación de becas a estudiantes
adolescentes con aptitud y buen rendimiento, cuya situación económica los limita a proseguir su
formación.
¿Quienes ofrecen becas de educación media?
1. Entidades de gobierno
1.1. Ministerio de Educación (MINEDUC)
1.2. Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA)
1.3. Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)
2. Iniciativa privada
2.1 Banco de los Trabajadores
2.2 Colegio Americano de Guatemala (CAG)
2.3 Colegio Americano del Sur (CAS)
2.4 Instituto Tecnológico - Universidad del Valle Guatemala (ITEC-UVG) y Programa Educativo del
Sur - Universidad del Valle Guatemala (PROESUR-UVG)
2.5 Colegio Enrique Novella Alvarado
2.6 Programa Gibraltar
2.7 Becas Celas Maya
3. Cooperación Internacional y Sociedad Civil
3.1 Asociación de Desarrollo Comunitario de El Quiché ASDESCO / IBIS (Dinamarca)
3.2 Asociación Becaria Guatemalteca
3.3 Alianzas RTI
3.4 Progresa
3.5 Asociación Ak´tenamit
3.6 Asociación BPD
3.7 Becas de Caritas, Pastoral Social de Diócesis de Quiché
3.8 Proyecto Ija’tz (Project Samerkon Guatemala)
3.9 Maya Educational Foundation
4. Becas en el extranjero
4.1 Asociación Becaria Guatemalteca (ABG)/Colegio del Mundo Unido (UWC United World Colleges)
4.2 AFS Guatemala
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Para mantenerse actualizados sobre las oportunidades becarias les recomendamos consulten el Boletín
Semanal de INDESGUA, ahí encontraran información sobre las convocatorias becarias de nivel medio,
pregrado y post grado abiertas, sus requisitos, contactos, procedimientos de aplicación y fechas de
cierre.
Por favor si alguien conoce algún programa becario de nivel pre grado o licenciatura no incluido en la
presente guía y al cual puedan aplicar los guatemaltecos compártanoslo para incluirlos y/o difundirlo.
Como parte de nuestros compromisos estará actualizar anualmente la presente guía.
Si alguien desea publicar la presente guía y/o incluirla en su sitio web, lo puede hacer siempre y
cuando nos lo notifique y reconozca los créditos de INDESGUA y del autor.
Si alguno tiene dudas o requiere se le amplié cualquier información o quiere se le envié a su correo
electrónico el Boletín Semanal de INDESGUA, siéntase en la libertad de comunicarse conmigo al (502)
5213 6526 o luisarenas.indesgua@yahoo.com, estamos para servirles, les recuerdo INDESGUA es una
asociación guatemalteca no lucrativa, nuestros servicios son gratuitos.
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1. BECAS EN ENTIDADES DE GOBIERNO
1.1 Becas del Ministerio de Educación (MINEDUC)
El Ministerio de Educación cuenta con tres programas de Becas de Educación Media, el Programa
Bolsas de Estudio, el Programa Becas de Alimentación y el Programa Becas de la Excelencia.
1.1.1 Bolsas de Estudio
Es una modalidad en la que el becario recibe del Estado una asignación mensual de Q 100.00 de febrero
a Octubre (Q900.00 anuales). Las Bolsas de Estudios a estudiantes de Educación Media, tanto del Ciclo
Básico como Diversificado1 que realicen sus estudios en centros educativos Oficiales y Por Cooperativa.
Se sugiere consultar en la Dirección Departamental de Educación el listado de establecimientos
educativos incluidos en el programa del departamento.
En el único departamento donde se otorgan Bolsas de Estudio a Tele Secundarias es Huehuetenango,
se otorgan mediante un acuerdo colaborativo entre la Dirección Departamental de Educación de
Huehuetenango y el Consejo de Desarrollo de Huehuetenango, quien provee los fondos para otorgar
dichas becas. A los interesados se les sugiere consultar a Dirección Departamental de Educación de
Huehuetenango el listado de establecimientos educativos incluidos en dicho acuerdo.
Generalmente la convocatoria del Programa de Bolsas de Estudio se realiza durante los meses de
septiembre a noviembre, se sugiere consultar a la Dirección Departamental de Educación o en los
establecimientos educativos oficiales y por cooperativa donde desean continuar sus estudios la fecha
exacta de la convocatoria.
1.1.2 Becas de Alimentación (o internado)
Es una modalidad en la que el becado recibe una asignación mensual de Q 400.00 de febrero a octubre
(Q3,600.00 anuales) para el pago del hospedaje y alimentación en los internados de los centros
educativos incluidos en el programa.
Las Becas de Alimentación se conceden a estudiantes de Educación Media, Tanto del Ciclo Básico
como diversificado, que realicen sus estudios en los siguientes establecimientos públicos:
Cuadro No. 1 – Becas de Alimentación MINEDUC
Establecimiento
Ubicación
Nivel académico Carreras que ofrece2
de admisión
La Alameda,
Egresados de 3er, • Maestro de Educación
Escuela Oficial
Chimaltenango,
grado
de
Normal Regional Dr.
Primaria
Pedro Molina
Chimaltenango
Educación Básica
• Maestro Bilingüe de Educación
Pre Primaria
• Maestro Bilingüe de Educación
Primaria
Monjas, Jalapa
Egresados de 6to. • Educación Básica
Escuela Oficial
primaria
Normal Regional
• Maestro de Educación
Clemente Marroquín
Primaria
Rojas
1

Entre las carreras a nivel diversificado que ofrecen las escuelas e institutos oficiales y por cooperativa se incluyen: bachillerato,
magisterio, secretariado, ciencias comerciales, carreras técnicas industriales, informática, etc., se recomienda consultar en cada
centro educativo las oportunidades académicas que ofrecen.
2
Para las carreras de magisterio bilingüe de la EONR Pedro Molina y la EORN Santa Lucia Utatlán es requisito hablar un idioma
maya
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Establecimiento
Instituto Técnico
Industrial Georg
Kerschensteiner

Escuela Oficial
Normal Regional
Normal Santa Lucia
Utatlán

Cuadro No. 1 – Becas de Alimentación MINEDUC
Ubicación
Nivel académico Carreras que ofrece3
de admisión
Mazatenango,
Egresados de 3er,
• Bachiller Industrial y Perito en
Suchitepéquez
grado de
Soldadura y Forja
Educación Básica
• Bachiller Industrial y Perito en
Mecánica Automotriz
• Bachiller Industrial y perito en
maquinas y herramientas
• Bachiller industrial y perito
construcción carpintería
• Bachiller industrial y perito en
construcción albañilería
Santa Lucia
Egresados de 6to. • Educación Básica
Utatlán, Sololá
primaria
•
Maestro Bilingüe de
Educación Primaria

Generalmente la convocatoria del Programa de Becas de Alimentación se realiza durante los meses de
septiembre a noviembre, se sugiere se consulte a la Dirección Departamental de Educación o en los 4
establecimientos educativos oficiales incluidos en el programa la fecha exacta de la convocatoria.
1.1.3 Becas de la Excelencia
Es una modalidad en la que el becado recibe una asignación mensual variable4 que garantiza que el
estudiante pueda cubrir el pago de las colegiaturas del establecimiento educativo donde realiza sus
estudios y los gastos de alimentación, hospedaje y material educativo. Se otorgan Becas de la
Excelencia Totales5 y Parciales6. Las Becas de la Excelencia se conceden estudiantes con aptitud y alto
rendimiento académico demostrado, para realizar estudios de Educación Media de Ciclo Diversificado en
centros educativos privados de alto rendimiento que el Ministerio de Educación califique y seleccione
para que los becados de la excelencia continúen sus estudios de Educación Media.
En la actualidad están incluidos dentro del Programa de Becas de la Excelencia, los siguientes
establecimientos educativos privados:

3

Para las carreras de magisterio bilingüe de la EONR Pedro Molina y la EORN Santa Lucia Utatlán es requisito hablar un idioma
maya
4
La cantidad varía dependiendo si la beca es total o parcial, los costos de matrícula y colegiatura del establecimiento educativo
donde realice sus estudios.
5

La Beca de Excelencia Total se otorga a un estudiante procedente de un departamento y/o municipio distante a donde se
encuentra ubicado el establecimiento educativo seleccionado por el estudiante. La Beca Total cubre los gastos: matricula,
colegiatura, alimentación, hospedaje y material educativo.

6

La Beca de la Excelencia Parcial se otorga a un estudiante residente del municipio (o cercano a él) donde se encuentra ubicado el
establecimiento educativo seleccionado por el estudiante. La Beca Parcial cubre únicamente los gastos de: matricula, colegiatura y
material educativo, no cubre los gastos de alimentación y hospedaje, porque se espera que el estudiante viva con su familia.
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Establecimiento
educativo
Kinal

Cuadro No. 2 – Becas de la Excelencia MINEDUC
Ubicación
Carreras que ofrece7 8
•

Ciudad De Guatemala

Colegio Cobán

Cobán, Alta Verapaz

Colegio Tecnológico en
Informática

Cobán, Alta Verapaz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio Bressani

•
•
•

Cobán, Alta Verapaz

•
•
Colegio San Benito

Esquipulas, Chiquimula

PROESUR-UVG

Santa Lucia
Cotzumalguapa, Escuintla

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio La Sallé
Sacatepéquez

La Antigua Guatemala,
Sacatepéquez

•
•

7

Perito en dibujo técnico computarizado de
ingeniería y arquitectura
Perito en mecánica automotriz gasolina
Perito en mecánica automotriz diesel
Perito en electricidad industrial
Perito en electrónica industrial
Perito en electrónica en computación
Perito en informática
Bachiller en ciencias y letras
Bachiller en turismo
Bachiller industrial y perito con
especialidad en electrónica
Bachiller industrial y perito con
especialidad en computación
Perito en mercadotecnia y publicidad
Perito en administración de empresas
Bachillerato en ciencias de la
comunicación
Bachillerato en computación con
orientación científica
Perito contador con orientación a la
computación
Perito en gerencia administrativa
Bachillerato en ciencias y letras
Bachiller en ciencias y letras
Bachiller en ciencias y letras y técnico
universitario en productos agrícolas
Bachiller en ciencias y letras y técnico
universitario en mecatrónica
Bachiller en ciencias y letras y técnico
universitario en electrónica industrial
Bachiller en ciencias y letras y técnico
universitario en mantenimiento industrial
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
universitario en turismo
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
seguridad alimentaria y nutricional
Bachiller en computación con orientación
científica
Perito contador con orientación en
computación

Se listan las carreras que en la actualidad ofrecen los establecimientos educativos, se sugiere consultar al momento de aplicar
cuales son las carreras que ofrece el establecimiento educativo de su elección, ya que varios colegios están en proceso de ampliar
su oferta educativa
8
Duración de las carreras: Bachiller 2 años; Perito 3 años; Bachiller y Técnico Universitario 4 años
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Establecimiento
educativo

Cuadro No. 2 – Becas de la Excelencia MINEDUC
Ubicación
Carreras que ofrece

Colegio Salesiano Liceo
Guatemala
Quetzaltenango

•
•
•
•
•

Quetzaltenango,
Quetzaltenango

•
•
Colegio La Sallé
Huehuetenango
Tecnológico K´iché

Huehuetenango,
Huehuetenango
Chichicastenango, Quiché

•
•
•
•
•
•

Instituto Tecnológico del
Nororiente ITECNOR

Zacapa, Zacapa

ITEC-UVG

Sololá, Sololá

•
•
•
•
•
•
•
•

Bachiller en ciencias y letras
Perito en administración de empresas
Bachiller en ciencias de la salud
Bachiller industrial y perito en electrónica
Bachiller en computación con orientación
científica
Bachiller en diseño grafico
Bachiller y Perito en dibujo de
construcción
Bachiller en Ciencias y Letras
Perito contador con orientación científica
Bachiller industrial y perito en dibujo
técnico y de construcción
Bachiller industrial y perito en mecánica
general (automotriz)
Bachiller industrial y perito con
especialidad en computación
Bachillerato industrial y perito en costura
industrial
Perito agrónomo
Perito en industria alimentaria
Perito en la industria de la madera
Perito en gestión de recursos hídricos
Bachiller en ciencias y letras
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
turismo
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
agroforestería
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
productos agrícolas de exportación

Generalmente la convocatoria del Programa de Becas de la Excelencia se realiza durante los meses de
marzo a mayo, se sugiere se consulte a la Dirección General de Cobertura Educativa (DIGECOBER), en
la Dirección Departamental de Educación o en las direcciones de los establecimientos educativos
privados incluidos en el programa la fecha exacta de la convocatoria.
Mayor información del Programa Becas de la Excelencia en:
http://www.mineduc.gob.gt/BECAS/info_becas.htm
Los requisitos generales para optar a las Becas del MINEDUC son:
•
•
•

Guatemalteco natural, hombre o mujer, soltero.
Estar comprendido entre las edades de 12 a 16 años para iniciar sus estudios en el Ciclo de
Educación Básica y de 15 a 18 años para iniciar sus estudios en el Ciclo Diversificado.
Comprobar que es de escasos recursos económicos.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mostrar valores de formación ciudadana.
Haber aprobado todas las materias del último grado cursado y tener como mínimo 75 puntos de
promedio en Educación Primaria y 70 puntos de promedio en Educación Media (Ciclo Básico y
Ciclo Diversificado) para Bolsas de Estudios y Becas de Alimentación y 75 puntos para Becas de
la Excelencia.
No ser alumno repitente.
Para Bolsas de Estudio sólo se aceptan solicitudes para estudiar en Escuelas Oficiales, Institutos
Oficiales e Institutos por Cooperativa9.
Para Becas de alimentación y Becas de la Excelencia solo se aceptan solicitudes para estudiar
en los establecimientos educativos incluidos en los programas
No poseer titulo de Educación Media.
No poseer más de dos hermanos gozando el beneficio de una Beca de Educación Media (Bolsa
de Estudio, Becas de Alimentación y Becas de la Excelencia).
Llenar el formulario de solicitud de beca correspondiente.
Realizar las pruebas de admisión correspondientes10.

1.2 Becas de Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA11
La Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA ubicada en Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala, otorga
becas completas12 para que jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, egresados de tercero básico
puedan continuar sus estudios de diversificado en las carreras siguientes:
•
•

Perito Agrónomo
Perito Forestal

El proceso de selección de los becados se realiza en 2 fases:
•
•

Examen de pre selección
Curso Propedéutico

El examen de preselección se realiza generalmente en el mes de noviembre13 en las 18 sedes
autorizadas por el ENCA, las cuales se listan a continuación:
Cuadro No. 3 – Sedes Autorizadas por el ENCA los exámenes de selección de sus becas
Nombre de la Sede
Establecimiento educativo
Ubicación (municipio,
departamento)
Escuela Nacional Central de Agricultura
Bárcena, Villa Nueva, Guatemala
Sede Central
(ENCA)
Instituto Experimental Leoninas Mencos Chimaltenango, Chimaltenango
Sede Chimaltenango
Ávila
Instituto Nacional de Señoritas de
Quetzaltenango, Quetzaltenango
Sede Quetzaltenango
Occidente (INSO)
Instituto Básico Abraham Lincoln
Sololá, Sololá
Sede Sololá
9

Exceptuando Huehuetenango donde también se otorgan Bolsas de Estudio a Tele Secundarias
En algunos establecimientos educativos que otorgan Bolsas de Estudios, no se realizan exámenes de admisión, se consideran
para el concurso de bolsas, únicamente las calificaciones previas y el estudio socioeconómico
11
Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, Bárcena, Villa Nueva, teléfono: 6629 2125, 6629 3420, Fax 6629 3319,
www.enca.edu.gt
12
Beca Completa incluye: colegiatura, hospedaje y alimentación en las instalaciones de ENCA.
13
En el 2008 se realizaron el 8 de noviembre, se sugiere a quienes apliquen en el futuro que consulten en las sedes autorizadas
por ENCA o el sitio web; www.enca.edu.gt la fecha de los exámenes de admisión.
10
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Instituto Nacional Mixto Huehueteco
Huehuetenango, Huehuetenango
Alejandro Córdova (INMHAC)
Instituto Experimental
Coatepeque, Quetzaltenango
Sede Coatepeque
Cuadro No. 3 – Sedes Autorizadas por el ENCA los exámenes de selección de sus becas
Nombre de la Sede
Establecimiento educativo
Ubicación (municipio,
departamento)
Sede Huehuetenango

Sede Suchitepéquez
Sede San Marcos
Sede Quiché
Sede Alta Verapaz
Sede Baja Verapaz
Sede Chiquimulilla
Sede Chiquimula
Sede Jutiapa
Sede Izabal
Sede Petén
Sede Poptún
Sede Tiquisate

Instituto Experimental Julio Cesar
Méndez Montenegro
Instituto Experimental María Cristina
Barrios
Instituto Fray Francisco Jiménez
Colegio Tecnológico de Informática
Instituto Nacional de Educación Básica
Experimental con Orientación
Ocupacional (INEBI)
Instituto Mario Méndez Montenegro
Centro Universitario de Oriente
(CUNORI)
Escuela Tipo Federación
Instituto Nacional Francisco Marroquín
Centro Universitario de Petén (CUDEP)
Instituto Nacional de Educación Básica
(INEB)
Escuela Oficial Mixta Tecún Umán

Mazatenango, Suchitepéquez
San Marcos, San Marcos
Santa Cruz de El Quiché, El
Quiché
Cobán, Alta Verapaz
Salamá, Baja Verapaz
Chiquimulilla, Santa Rosa
Chiquimula, Chiquimula
Jutiapa, Jutiapa
Morales, Izabal
San Benito, Petén
Poptún, Petén
Tiquisate, Escuintla

El examen de pre selección del ENCA considera 4 unidades a evaluar14:
•
•
•
•

Matemáticas
Idioma español
Ciencias naturales
Ciencias agropecuarias y forestales

Los requisitos para realizar los exámenes de preselección son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
15

Solicitud de examen de preselección (presentarla en las sedes de inicio del mes agosto a un día
antes del examen)
Recibo de pago de examen de preselección (Q 25.00)
2 fotografías tamaño cedula recientes
Presentar certificados de calificaciones de primero y segundo básico con promedio mínimo de 70
puntos (se pedirá el certificado de tercero básico si sale pre seleccionado)
Certificado de Nacimiento
Ser menor de 18 años al momento de realizar el examen de preselección15
Constancia de ser soltero
No tener impedimentos físicos que limiten el desarrollo normal de las actividades teórico
practicas
No padecer de enfermedades infecto contagiosas

En la página web: www.enca.edu.gt se detalla los contenidos a evaluar en cada unidad
Para el 2008, haber nacido después del 9 de noviembre de 1990
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Los estudiantes que aprueben el examen de preselección se les notificara y se publicara en las sedes los
listados para que asistan a la prueba propedéutica16.
El curso propedéutico tiene como objetivos:
•
•
•

Nivelación académica en: matemática, biología, química y practicas agropecuarias y forestales a
nivel de campo
Evaluar aspectos de personalidad, disciplina, vocación, salud y situación socio económica
A lo largo del curso se evalúan las aptitudes y actitudes, para definir a quienes se les otorgara la
beca para continuar sus estudios en ENCA

El curso dura 20 días completos bajo las condiciones de internado en las instalaciones de ENCA, los
aspirantes que lo aprueben (obtienen la beca) se les notificara por escrito al final del curso y deben
presentarse como estudiantes regulares del ENCA el primer día hábil del año siguiente (el 2 enero para
el 2009)
Los requisitos para participar en el curso propedéutico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haber sido seleccionado para asistir al curso (aprobar examen de pre selección)
Los estudiantes seleccionados que perdieron algún curso de tercero básico NO pueden
participar en el curso propedéutico
NO pueden participar estudiantes que estuvieron en el ENCA y que se les cancelo la matricula
por cualquier circunstancia
Tener un promedio de calificaciones de tercero básico superior a 70 puntos
Constancia de ser soltero, extendida por el registro civil
Certificado de buena conducta del establecimiento educativo donde curso tercero básico
Dos fotografías recientes tamaño cedula
Presentar los exámenes médicos siguientes; heces fecales, orina, cardiolipina, VIH-Sida, tarjeta
de pulmones.
Recibo de pago de curso propedéutico (costo Q 325.00 para el 2008)

1.3 Becas Pro-Mujer de la Secretaria de Obras Sociales de Esposa del Presidente
(SOSEP)
Perfil del Programa
Fortalecer el rendimiento escolar por medio de becas educativas a niñas de 12 años, mujeres jóvenes y
adultas del área rural de todo el territorio nacional, cuyas familias no poseen los medios económicos para
costearles los estudios, con el propósito de hacer de las beneficiarias a corto y largo plazo, líderes
profesionales con dominio propio, íntegras, sensibles, dispuestas a contribuir con su comunidad para
lograr avances económicos, culturales y sociales en Guatemala
Objetivos
Facilitar a las niñas y mujeres jóvenes y adultas del área rural los recursos necesarios para continuar sus
estudios de nivel medio –básico y diversificado- , y lograr un nivel académico más elevado y una
formación humana de mejor calidad para que las futuras familias contribuyan al desarrollo de Guatemala
Apoyo formativo
Las jóvenes becadas tienen como seguimiento, capacitaciones en valores, liderazgo y autoestima con el
objetivo de apoyarlas en su rendimiento escolar de manera que puedan conservar la beca
16

Los preseleccionados del 2008 deben presentarse el 30 de noviembre de 2008
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Cobertura
En el 2008 se otorgaron 1547 becas17 educativas a igual número de niñas y jóvenes mujeres a nivel
nacional para continuar sus estudios de educación media, de las cuales 361 se distribuyeron por medio
del sistema de educación a distancia, impartido por el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica,
IGER
Las Becas Pro-mujer se da estudiantes de:
a. Establecimientos Educativos
Oficiales de Nivel Medio, Institutos por Cooperativa y
Telesecundarias localizados en aldeas o cabeceras municipales
b. Colegios privado si no existen en el municipio cualquiera de los tipos de establecimientos
educativos descritos en el inciso a
c. IGER (Sistema de Educación a Distancia por medio de la radiofonía)
Donde se gestionan
En las oficinas departamentales de la SOSEP o en los centros o programas educativos con convenio
con la SOSEP
Beneficios
Cubrir los gastos que se requieran, entre los que se incluyen:
a. Inscripciones
b. Pago de mensualidades
c. Útiles
d. Uniformes
e. Transporte
Requisitos a nivel personal
a. Mantener un promedio de notas sobre los 70 puntos
b. Cumplir con responsabilidad y dedicación en las tareas asignadas
c. Su participación en las actividades del establecimiento educativo y el programa de becas
d. Practicar buena conducta en su familia, centro de estudios y comunidad
Requisitos a nivel comunitario
a. Trasladar mensajes positivos sobre la importancia de la educación en niñas, mujeres, jóvenes y
adultas
b. Motivar a niñas, mujeres jóvenes y adultas para la obtención de sus documentos de
identificación

17

Está en trámite incrementar el número de becas para el 2009

10

Instituto para el Desarrollo
de la Educación Superior en Guatemala
–INDESGUA-

2. BECAS INICIATIVA PRIVADA
2.1 Becas del Banco de los Trabajadores
Perfil del Programa:
Becas solo para estudiantes que deseen estudiar una carrera técnica a nivel diversificado en:
Establecimiento
educativo
Instituto Técnico
Vocacional Dr. Imrich
Fischmann

Cuadro No. 4 – Becas Banco de los Trabajadores
Ubicación
Carreras que ofrece18 19
Ciudad de Guatemala

•

Ciudad de Guatemala

•

Bachillerato industrial y perito en dibujo de
construcción
Bachillerato industrial y perito en
electricidad
Bachillerato industrial y perito en
mecánica automotriz
Bachillerato industrial y perito en
mecánica general
Bachillerato industrial y perito en
mecánica diesel
Bachillerato industrial y perito en radio y
televisión
Bachillerato industrial y perito en
refrigeración y aire acondicionado
Bachillerato industrial y perito en
mecánica de mantenimiento industrial
Bachillerato industrial y perito en artes
graficas
Bachillerato industrial y perito en
carpintería
Bachillerato industrial y perito en
estructuras metálicas
Bachillerato industrial y perito en
enderezado y pintura de automóviles
Bachillerato industrial y perito en
procesamiento de alimentos
Maestras de Educación para el Hogar

Quetzaltenango,
Quetzaltenango

•

Maestras de Educación para el Hogar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nacional para Maestras
de Educación para el
Hogar Marion G. Bock
Escuela Normal para
Maestras de Educación
para el Hogar Profesor
Humberto Miranda
Fuentes

18

Se listan las carreras que en la actualidad ofrecen los establecimientos educativos, se sugiere consultar al momento de aplicar
cuales son las carreras que ofrece el establecimiento educativo de su elección, ya que puede variar la oferta educativa
Duración de las carreras: bachiller 2 años, perito y maestros 3 años

19
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Establecimiento
educativo
Instituto Técnico
Industrial Georg
Kerschensteiner

Cuadro No. 4 – Becas Banco de los Trabajadores
Ubicación
Carreras que ofrece20 21
•

Mazatenango,
Suchitepéquez

•
•
•
•
•
•

Instituto Técnico
Industrial El Asintal22

•

El Asintal, Retalhuleu

•
•
•
•

Bachiller Industrial y Perito en Soldadura
y Forja
Bachiller Industrial y Perito en Mecánica
Automotriz
Bachiller Industrial y perito en Bachiller
Industrial y Perito en Soldadura y Forja
Bachiller Industrial y Perito en Mecánica
Automotriz
Bachiller Industrial y perito en maquinas y
herramientas
Bachiller industrial y perito construcción
carpintería
Bachiller industrial y perito en
construcción albañilería
Bachiller industrial y perito en dibujo de
construcción
Bachiller industrial y perito en carpintería
Bachiller industrial y perito en electricidad
Bachiller industrial y perito en mecánica
automotriz
Bachiller industrial y perito en costura
industrial

Requisitos:
1. Promedio mínimo de 75 puntos (desde primero básico hasta el primer semestre de tercero básico)
2. Limitaciones económicas familiares comprobables
3. Certificación de buen comportamiento extendida por el establecimiento educativo donde cursa
tercero básico
4. Aprobar el examen de admisión del establecimiento educativo para el cual se solicita la beca
Si cumplen con los requisitos, soliciten en la dirección de los centros educativos participantes
los siguientes formularios:
•
•

Solicitud de aplicación para la beca
Formulario de estudio socio-económico

Beneficios
Q 500.00 mensuales de enero a octubre23

20

Se listan las carreras que en la actualidad ofrecen los establecimientos educativos, se sugiere consultar al momento de aplicar
cuales son las carreras que ofrece el establecimiento educativo de su elección, ya que puede variar la oferta educativa
21
Duración de las carreras: bachiller 2 años, perito y maestros 3 años
22
El Instituto Técnico Industrial El Asintal es mixto
23
Se sugiere confirmar cuales son los beneficios al momento de aplicar ya que el Banco de los Trabajadores ha incrementado año
con año los mismos.
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Periodo de la Convocatoria
Generalmente entre los meses de agosto y octubre, se sugiere consultar en el establecimiento educativo
de su preferencia, la fecha exacta para la entrega de documentos becarios y de la realización del
examen de admisión.
Información adicional en: http://www.bantrab.com.gt/Portal/Home.aspx?tabid=254

2.2 Becas del Colegio Americano de Guatemala (CAG) – Programa Bachillerato
Avanzado
Propósito
El Programa de Bachillerato Avanzado consiste en ofrecer 50 becas, 25 para cuarto bachillerato y 25
para quinto bachillerato (continuidad a becados de cuarto bachillerato del año anterior) a estudiantes de
establecimientos oficiales con alto rendimiento escolar y recursos económicos limitados, con el objeto de
prepararlos para la universidad.
Requisitos
• Estar cursando tercero básico en un establecimiento oficial
• Tener al momento de aplicar un promedio acumulado de 85 puntos en tercero básico en cada una de
sus asignaturas
• Haber aprobado cada una de las asignaturas de primero y segundo básico con un calificación
mínima de 85 puntos durante el ciclo escolar, no en examen de recuperación
• Presentar: a) certificado de nacimiento, b) certificado de buena conducta del establecimiento donde
cursa tercero básico, c) certificado de calificaciones de primero y segundo básico d) boleta de
calificaciones de tercero básico
Fechas de Aplicación
Generalmente los sábados de la segunda quincena del mes de mayo24, el interesado deberá presentarse
con todos los documentos requeridos al CAG, donde les darán la charla informativa y le realizaran los
exámenes de admisión, durante el mes de junio se notifica a los ganadores, quienes deben incorporarse
a clases en CAG en el mes de agosto (las clases en el CAG se regulan por el calendario internacional de
agosto a junio)
Recomendación especial para aquellos que quieran aplicar
Quienes desean aplicar a esta beca, deberán gestionar oportunamente en su establecimiento educativo
la realización de exámenes extraordinarios para finalizar sus estudios de tercero básico a inicios de
agosto (antes del inicio del año escolar en el CAG)
Beneficios
La Beca del CAG cubre: matricula, colegiatura, laboratorios, útiles, transporte y cualquier otro cargo de
gastos a los estudiantes regulares del CAG.
Información del Colegio Americano de Guatemala
El CAG está ubicado en la 11 calle 15-79 zona 15, Vista Hermosa III, Ciudad de Guatemala, para llegar
pueden tomar el Bus Urbano No. 2, lo teléfonos son: 2369 0791 atienden de 8:00 a 15:00 hora, e-mail:
dora.marroquin@gmail.com (Lic. Dora Marroquín de Sarti, Directora Técnica del CAG)

24

Preguntar en el CAG la fecha exacta para cuando desee aplicar o llamar al teléfono 2369 0791 de 8:00 a 16:00 horas
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2.3 Becas del Colegio Americano del Sur -CASEl Colegio Americano del Sur (CAS), conjuntamente con la Asociación Becaria Guatemalteca
(ABG), otorgan becas académicas totales y parciales para realizar estudios de educación primaria y
educación media en el CAS.
El CAS y la ABG por medio de un riguroso proceso de selección, que toma en cuenta el rendimiento
académico previo (mínimo 85 puntos en cada una de la materias ), los exámenes de aptitud académica y
la situación económica de la familia identifica a los alumnos con mayor potencial y necesidad para
otorgarles las becas.
Para mayor información de los requisitos, procedimientos y beneficios de las Becas Académicas Totales
y Parciales CAS-ABG, solicitarla en: Colegio Americano del Sur (CAS) Km. 92.5 carretera a
Mazatenango, Finca Camantulul, Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla, teléfono: 2380 1325 y 5237
1634

2.4 Instituto Tecnológico - Universidad del Valle de Guatemala (ITEC-UVG) &
Programa Educativo del Sur – Universidad del Valle de Guatemala
(PROESUR-UVG)
Con el propósito de descentralizar las oportunidades de educación y fortalecer el crecimiento y desarrollo
social y económico de Guatemala, la Universidad del Valle creo dos institutos tecnológicos:
•

Instituto Tecnológico – Universidad del Valle de Guatemala (ITEC-UVG)
Km. 137, Aldea El Tablón, Sololá, Sololá; teléfonos: 7762 4160/61; Fax: 7762 4158;
e-mail: antiplano@uvg.edu.gt; sitio web: www.antiplano.uvg.edu.gt

•

Programa Educativo del Sur – Universidad del Valle de Guatemala (PROESUR-UVG)
Km. 92.5 carretera a Mazatenango, Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla; PBX: 2380 1425:
e-mail: proesur@proesur.uvg.edu.gt; sitio web: www.proesur.uvg.edu.gt

ITEC-UVG y PROESUR-UVG ofrecen becas (totales y parciales) y ayudas financieras (créditos
educativos) con fondos propios y de sus donantes25, a aquellos estudiantes que son admitidos, y que
tienen aptitud, interés y vocación tecnológica, pero sin los recursos necesarios para pagar sus estudios.
Las becas y ayudas financieras de ITEC-UVG y PROESUR-UVG, son académicas26, es decir cubren los
gastos de matrícula, colegiatura y laboratorios, los gastos de hospedaje, alimentación y transporte corren
por cuenta de los estudiantes y su familia.
Los requisitos y procedimientos de admisión y otorgamiento de becas y ayudas financieras de ITEC-UVG
y de PROESUR-UVG son:
•
•
•

Haber completado en forma satisfactoria la Educación de Nivel Básico
Estar comprendido entre 15 y 17 años de edad
Aprobar los exámenes de admisión

25

Donantes: Fundación Pantaleón, Grupo Tampa, Programa de Becas y Capacitación de Apoyo a la Paz (PROBEPAZ AID-UVG),
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Duke Energy, MINEDUC (mediante el Programa Becas de la Excelencia)
Exceptuando las Becas de la Excelencia del MINEDUC

26
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•
•

•

Asistir a una entrevista personal acompañado(a) de sus padres o de quien funge legalmente como
responsable de sus educación
Presentar los siguientes documentos: a) original y copia del certificado de estudios que comprende
los tres años de educación nivel básico; b) el formulario de solicitud de ingreso completamente lleno;
c) comprobante de haber sido admitido; d) cuatro fotografías recientes tamaño cedula; e) original y
copia de la partida de nacimiento; f) certificado de salud
Estudio socio económico (para verificar si efectivamente necesita de una beca o ayuda financiera
para poder continuar sus estudios)

Los exámenes de admisión se realizan en las instalaciones de ITEC-UVG y PROESUR-UVG
generalmente se realizan27 la segunda quincena de los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre, tienen un costo de Q75.00, quienes tienen promedio de notas arriba de los 80 puntos no
pagaran el costo del examen de admisión.
Las carreras que ofrecen son:
Establecimiento
educativo
ITEC-UVG

Cuadro No. 5 – Becas ITEC-UVG y PROESUR-UVG
Ubicación
Carreras que ofrece
•
•

Sololá, Sololá

•
•
PROESUR-UVG28

Santa Lucia
Cotzumalguapa, Escuintla

•
•
•
•
•
•
•

Bachiller en ciencias y letras
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
turismo
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
agroforestería
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
productos agrícolas de exportación
Bachiller en ciencias y letras
Bachiller en ciencias y letras y técnico
universitario en productos agrícolas
Bachiller en ciencias y letras y técnico
universitario en mecatrónica
Bachiller en ciencias y letras y técnico
universitario en electrónica industrial
Bachiller en ciencias y letras y técnico
universitario en mantenimiento industrial
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
universitario en turismo
Bachiller en ciencias y letras y técnico en
seguridad alimentaria y nutricional

La carrera de Bachiller en ciencias y letras tiene una duración de 2 años y las carreras de Bachiller en
Ciencias y Letras y Técnico Universitario tienen una duración de 4 años.

27

Para el 2008 en IETC-UVG: 23 agosto, 20 de septiembre, 25 de octubre y 29 de noviembre; PROESUR-UVG: 30 de agosto, 27
de septiembre, 25 de octubre y 29 de noviembre. Se recomienda verificar en los establecimientos educativos las fechas y horarios
de los exámenes.
28
A partir del 2009 PROESUR/UVG Proe Sur ofrecerá las carreras de: Bachiller en Ciencias y Letras y Técnico en Turismo; y la de
Bachiller en Ciencias y Letras y Técnico en Seguridad Alimentaria y Nutricional
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2.5 Becas Cementos Progreso
Cementos Progreso da becas para estudiar en el Colegio Enrique Novella Alvarado, en el nivel medio,
ciclo básico, para estudiar 1o, 2o y 3ero. Básico. Las becas consisten en exoneración total de matrícula,
y en otorgar útiles escolares, libros y uniformes. Los que aplican son niños y niñas que salen de 6to.
Grado de las escuelas primarias del municipio de Sanarate. No se puede de otros lugares, por el acceso.
El requisito para aplicar es que tengan promedio arriba de 80 puntos en la primaria y traigan nota del
Director o Directora de la Escuela Primaria donde estudiaron, así como ser de familias de bajos ingresos
donde previsiblemente no podrían seguir estudiando los básicos sin la ayuda de una beca, además se
deben someter a un examen de admisión en noviembre del año anterior y si ganan, reciben la beca para
el año siguiente. Las becas son renovables hasta terminar el ciclo básico, los requisitos de renovación
son: mantener alto el promedio de notas y tener una buena conducta.
Para mayor información solicitarla directamente en las instalaciones del Colegio Enrique Novella
Alvarado ubicado en la Aldea Sinaca, Finca San Miguel Rio Abajo, Sanarate, El Progreso. Teléfono:
7952 8000

2.6 Programa de Becas Gibraltar
El Programa Gibraltar otorga becas escolares para primaria y básico, a ejecutarse en prestigioso
colegio privado de Guatemala, con instalaciones de primera, computación y enseñanza Bilingüe:
Beneficios:
a. Se otorgaran becas parciales entre el 40 y 60% de los costos de colegiatura, Los padres deberán
demostrar que están en la disposición de pagar el costo restante de la educación
b. Las becas se otorgan por el periodo de un año escolar, y son renovadas conforme a los criterios
del programa.
Requisitos:
a. Que el alumno demuestre documentalmente que sus calificaciones del 2008 y actuales son 90
puntos o más en promedio
b. Llenar formulario de solicitud de beca parcial con toda la información requerida, firmada por el
padre o tutor legal del alumno
c. Completar los documentos que se requiere adjuntar al formulario para completar el expediente
d. Disponibilidad de integrarse al programa de inmediato
Mayor información:
En sitito web: www.programagibraltar.org , al correo electrónico: informacion@programagibraltar.org
y/o al teléfono: 2268-2733. (Le pedirán proporciones la siguiente información: nombre del alumno,
edad, grado que cursa y nombre del colegio en que estudia actualmente; el nombre del padre o tutor
legal y número de cedula.
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2.7 BECAS CELAS MAYA
El Centro de Estudios Lingüísticos y Antropológicos Maya, CELAS MAYA, es una organización privada,
fundada en 1999, está dividida en 4 áreas: enseñanza de español y quiché como lenguas extranjeras,
programa de becas, centro de internet y centro de investigación. Es totalmente autofinanciable y sus
fondos los obtiene de la enseñanza de idiomas y del servicio de internet.
Programa de Becas
La modalidad de las becas de CELAS MAYA es la asignación de una cantidad de dinero a cada
estudiante, la idea es que en vez de abandonar sus estudios y tener que trabajar para ayudar al
sostenimiento de la familia pueda dedicarse a los estudios o realizar las dos cosas. Celas Maya enfatiza
el apoyo a la educación media ya que si los estudiantes pueden concluir una carrera de nivel
diversificado, puede hacer el esfuerzo de continuar con sus estudios universitarios el fin de semana o por
las noches al mismo tiempo puede obtener un trabajo durante el día
Criterios de Selección:
Dado el alto número de solicitudes Celas MAYA decidió priorizar sus becas para:
•
•
•
•

Jóvenes del área rural del altiplano occidental guatemalteco
Bilingües maya-español
Excelencia académica
Cartas de recomendación

También se pide y se considera en la selección, que elaboren un ensayo sobre un tema de educación
CELAS MAYA no realiza convocatoria, atiende solicitudes durante el segundo semestre del año, ya sea
por solicitud directa del interesado o referidos por su institución educativa
El monto de las becas de CELAS Maya depende del análisis del caso y de la disponibilidad de fondos del
programa.
Más información en:
Celas Maya, 6 calle 14-55 zona 1. Ciudad de Quetzaltenango. Teléfono/Fax: 7761 4342, E-mail:
celasmaya@gmail.com, sitio web: www.celasmaya.edu.gt
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3. BECAS DE LA COOPERACIÒN INTERNACIONAL Y LA SOCIEDAD CIVIL
3.1 Asociación de Desarrollo Comunitario de El Quiché ASDESCO / IBIS
(Dinamarca)
La Asociación de Apoyo Comunitario de Quiché (ASDECO) con el apoyo de IBIS y el pueblo Danés,
otorga becas de nivel primario, básico y diversificado a niños y jóvenes del municipio de
Chichicastenango, la mayoría se destinan a niños de primaria, los cuales reciben una cantidad anual de
Q150.00, los de básico reciben Q800.00 y los de diversificado Q1,000.00. Los alumnos de Educación
Media reciben una beca mayor por tener que trasladarse de sus comunidades a la cabecera municipal o
departamental para continuar sus estudios. El dinero de las becas se destina para compra de útiles
escolares u otras cosas que necesiten para asistir a la escuela.
Las becas de ASDECO/IBIS contribuyen a que niños y jóvenes de escasos recursos económicos,
puedan prepararse y tener mejores oportunidades de desarrollo personal. Las becas ayudan,
especialmente, a las mujeres que por la cultura son las que tienen menos acceso a la educación. Pero
debido a que no cubre toda la necesidad que existe en el municipio29, se selecciona a las familias más
pobres. “Esto lo hacen los propios padres que se reúnen para determinar a quién se le entregara una, de
esa forma se garantiza que se le da a quien más lo necesita”.
Mientras IBIS y el pueblo Danés donan los fondos para las becas, ASDECO es la responsable de
supervisar que los becados no dejen de asistir a la escuela, si los padres no envía a sus hijos a la
escuela se les retira la beca.

3.2 Asociación Becaria Guatemalteca (ABG)
La Asociación Becaria Guatemalteca (ABG) es una asociación civil autónoma no lucrativa que trabaja
desde 1958 y que tiene personería jurídica desde 1973.
El Programa de Becas Nacionales de ABG tiene como objetivo brinda a estudiantes de escasos recursos
económicos, pero con capacidad intelectual y deseos de superación, una educación bilingüe y adecuada
a su talento. Para sostener las becas la ABG realiza varias actividades de recaudación de fondos tales
como rifas, donaciones de empresas y personas particulares30.
Cualquier joven que reúna los perfiles del becario de ABG –escasos recursos, capacidad intelectual y
deseos de superación- puede solicitar una beca. La ABG por medio de un riguroso proceso de selección,
que toma en cuenta el rendimiento académico previo, los exámenes de aptitud académica y la situación
económica de la familia identifica a los alumnos con mayor potencial y necesidad para otorgarles las
becas.
La ABG del otorga “becas académicas totales o parciales” en colegios guatemaltecos, las cuales
cubren: matricula, colegiatura, laboratorios, útiles, transporte, etc., los beneficios de la beca otorgada a
un estudiante quedan consignados de una forma precisa en convenio de beca entre el beneficiado y la
ABG.
La ABG otorga becas en colegios bilingües de alto nivel académico como: Colegio Americano, Colegio
Interamericano, Colegio Americano del Sur, Colegio Valle Verde, Colegio Secretarial Bilingüe, Colegio
Guatemalteco Bilingüe, Colegio Suger Montano Colegio Decroly Americano, entre otros.
29

Se otorgan alrededor de 400 becas anuales entre primaria, básico y diversificado
Acorde a la disponibilidad de fondos y los cupos becarios dejados por los becados graduados, la ABG determina a cuantos
aspirantes nuevos se les otorga becas para un nuevo ciclo escolar.

30
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Ser becado de la ABG no implica únicamente recibir un puesto en un colegio bilingüe, sino que implica el
acompañamiento de una madrina o padrino que apoya al becado en su transición en el colegio y su
desempeño académico y social. Muchos becados tuvieron la misma madrina o padrino durante todos sus
estudios, lo que creó vínculos duraderos y especiales. Ser becado de la ABG también implica participar
en actividades extra-curriculares organizadas para complementar la formación del estudiante. Los
becados participan de charlas motivacionales, actividades culturales y en pro del cuidado del ambiente
natural.
Para mayor información dirigirse a las oficinas de la Asociación Becaria Guatemalteca (ABG)31, 11 calle
15-79 zona 15, Vista Hermosa II, Teléfono: 2368-1068 y 2364-0336 al 40

3.3 Alianza RTI
Alianza RTI otorga becas para continuar estudios de nivel medio, las otorga a través de las siguientes
instituciones aliadas:
•
•
•
•
•
•

Fundación Kinal
Asociación Ajb´atz
Fundación Agros
Instituto La Asunción de Villa Nueva
Ceiba
Prodesa

En los acuerdos con sus aliados, Alianza RTI estableció que las becas deben otorgarse a:
•
•
•
•

Jóvenes del área rural o de zonas urbanas de alto riesgo
50% mujeres
75% indígenas
Como valor agregado: destreza para el trabajo

Los requisitos de admisión y los términos de las becas, los establecen las instituciones aliadas y Alianza
RTI considerando el perfil académico y socioeconómico del aspirante.
Las becas se deben gestionar directamente con las instituciones aliadas.
Para mayor información comunicarse con: Cynthia del Águila de Sáenz de Tejada, Gerente de
Educación USAID/Alianzas Guatemala, 13 calle 10-40 zona 10 Edificio Atlantis oficina 803
Teléfonos: 23633136-7, e-mail: cdelaguila@aliazas.rti.org

3.4 PROGRESA – Programa Estudiantil de los Amigos (Cuáqueros)
El Programa Estudiantil de los Amigos (PROGRESA), es un proyecto de la Sociedad Religiosa de los
Amigos, conocidos también como “Cuáqueros”, fundado en 1973. Su objetivo es apoyar
económicamente a personas de escasos recursos, pero con buen potencial académico, para continuar
estudios de nivel superior en el país y de esta manera impulsar al desarrollo de las comunidades a través
de la educación. Aunque proviene de una sociedad religiosa, PROGRESA no hace distinción de credos
ni aprueba tipo alguno de discriminación.

31

La Oficinas de ABG se encuentran dentro de las instalaciones del Colegio Americano de Guatemala
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PROGRESA otorga Becas NO reembolsables para estudiantes de nivel diversificado, pero se otorga
solamente a un número reducido cada año, pues el enfoque es a nivel universitario
En el nivel diversificado PROGRESA apoya solamente carreras técnicas y las siguientes: magisterio
bilingüe, educación para el hogar, enfermería y técnico salud rural
El perfil de los solicitantes de las Becas de PROGRESA
•
•
•

Ser persona de escasos recursos
Tener buen rendimiento académico (como mínimo 70 puntos en educación básica)
Mostrar potencial de liderazgo y servicio comunitario

Además, se da prioridad a los siguientes grupos, sin excluir a quienes no pertenezcan a ellos:
•
•
•

Mujeres
Indígenas maya hablantes
Personas del área rural

Proceso de Selección:
Debido a que la cantidad de solicitantes es usualmente mayor a la capacidad del programa, existe un
proceso de selección que implica 3 pasos:
a. Primer contacto
El solicitante debe comunicarse directamente con PROGRESA, para conocer las generalidades de
su situación y determinar si tiene el perfil deseado. Al confirmarse esto, se le informa sobre los
documentos que debe presentar posteriormente. Este primer contacto puede hacerse por teléfono o
viniendo en persona directamente a PROGRESA
b. Llenar el Formulario de Solicitud
Este será entregado por el personal de PROGRESA, luego de haber tenido el primer contacto, el
solicitante lo debe llenar cuidadosamente y adjuntar la papelería de soporte que se le solicite
c. Entrevista personal con los miembros del Comité Administrativo de PROGRESA
El último paso será la entrevista personal con miembros de PROGRESA. Tanto la recepción y
llenado de la solicitud, como esta entrevista, pueden realizarse en el mismo día, sin necesidad de
mas visitas a las oficinas de PROGRESA
Una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos del proceso, el Comité Administrativo
evaluara su caso, para posteriormente seleccionar a los mejores aspirantes. Las respuestas finales a
todas las solicitudes se darán telefónicamente en las fechas establecidas para ello.
Los tres pasos del proceso de selección podrán realizarse durante los meses de agosto, septiembre,
octubre y la primera semana de noviembre. Las respuestas finales se brindan usualmente la primera
quincena de diciembre, la fecha exacta será determinada y comunicada a los solicitantes de cada año.
Para mayor información comunicarse de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas a Programa Estudiantil de
los Amigos (Cuáqueros) – PROGRESA: 2ª. Calle 2-19 zona 2, Cantón La Paz, Parramos, 0414,
Chimaltenango, telefax: 7849 5970 Celular: 5910 1799, e-mail: progresar@hughes.net y
lacelle@conexion.com.gt, sitio Web: http://guatemalafriends.org
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3.5 Asociación Ak’Tenamit
Ak´Tenamit es una organización Maya Q´echi´que promueve e incide a nivel nacional e internacional en
la autodeterminación de los pueblos Mayas a través de programas apropiados, innovadores y
sensibilizadores para desarrollar mejores servicios de educación, salud y autosotenibilidad, elevando la
cantidad de poblaciones indígenas en la región de Izabal con respecto a la cosmovisión.
Ak´Tenamic cuenta con dos institutos:
•
•

Instituto Básico Comunitario Ak´Tenamit (Nivel Básico)
Instituto Particular Mixto Ak´Tenamit (Nivel Diversificado)

Ambos ubicados en la Aldea Barra de la Lámpara, Livingston, Izabal
En sus institutos Ak´Tenamic ofrece las siguientes carreras de nivel medio:
•
•
•

Básico en Bienestar Rural
Perito en Turismo Sustentable
Perito en Bienestar Rural

En sus diferentes carreras Ak´Tenamic ha implementado un modelo pedagógico adecuado al contexto
que despierta el interés del estudiante hacia un aprendizaje significativo, asumir un rol de liderazgo, de
trabajo en equipo –comunitario- y con visión humanística. Este sistema es una alternativa para la
población del área rural ya que su contenido está adaptado a la realidad del estudiante y al medio
ambiente donde vive. Sin embargo Ak´Tenamit ha implementado como ejes transversales de Promoción
de la Cultura Maya, Equidad de Género, Educación ambiental, todo encaminado al desarrollo sostenible.
Los requisitos de ingreso a los institutos de Ak´Tenamic son:
a. Para primero básico
• Certificados desde cuarto a sexto primaria
• 2 certificaciones recientes originales
• Diploma de sexto primaria
b. Para cuarto perito (diversificado)
• Certificados desde cuarto a sexto primaria
• 2 certificaciones recientes originales
• Diploma de sexto primaria
• Certificado de primero a tercero básico
• Matricula de primero a tercero básico
• Diploma de tercero básico
• Certificado de mecanografía o computación y/o equivalente
• Carta de recomendación extendida por el director del establecimiento donde curso tercero básico
Ak´Tenamit otorga becas escolares32 tanto para básico como para diversificado, da prioridad a los
siguientes grupos, sin excluir a los que no pertenecen a ellos:
•
•
•
32

Jóvenes de área rural de ambos sexos
Habitantes del departamento de Izabal
Mayas Q´echi´
Las becas Ak´ Tenamit se otorgan gracias a personas altruistas nacionales e internacionales que apadrinan a los estudiantes
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Para mayor información solicitarla a Ak´Tenamit, ya sea en las oficinas centrales: 11 Ave "A" 9 - 39, Zona
2, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Tel/fax:2254 1560 o .2254 3346 o en las instalaciones del
proyecto: Barra Lámpara, Río Dulce, Izabal, Guatemala, Tel/fax: 5908-392, 5908 4358, o 5303-9428, a
dirección electrónica: becas@aktenamit.org o gperez@aktenamit.org, o en el sitio web:
www.aktenamit.org

3.6 Asociación Bienestar Progreso y Desarrollo - BPD (Behrhorst Partners for
Development – BPD)
La Asociación BPD fue fundada 1967 Dr. Carroll Behrhorst con el propósito de apoyar el desarrollo de
los pueblos indígenas de Guatemala.
La Asociación BPD otorga becas a mujeres indígenas, preferentemente del departamento de
Chimaltenango, para continuar sus estudios de nivel básico y diversificado, considerando su nivel
académico y su situación socioeconómica.
Para mayor información de Asociación BPD, contactarlos en sus oficinas ubicadas en 1 calle
zona 3. Chimaltenango, teléfono: 7839 1954, correo electrónico: bpd@intelnet.net.gt

7-43

3.7 Becas de Caritas – Pastoral Social de la Diócesis del Quiché
Misión
El programa de Becas de Caritas Pastoral Social de la Diócesis de Quiche, Guatemala, brinda apoyo
económico, da formación social y cristiana a jóvenes estudiantes del básicos y diversificados de escasos
recursos económicos, para que lleguen hacer profesionales de nivel medio que trabajen por la paz y
desarrollo de sus familias, comunidad y sociedad civil del Quiche.
Visión
En 5 años somos el programa de Becas de Carias Pastoral Social de la Diócesis de Quiche, Guatemala,
un equipo fortalecido que apoyará económicamente y dará formación social, cultural y cristiana a jóvenes
estudiantes de escasos recursos de las comunidades y parroquias de la diócesis de Quiche para que
lleguen hacer profesionales, organizados trabajando a favor del desarrollo y fortalecimiento de sus
familias, comunidades y a la sociedad civil tomando en cuenta responsabilidad cada vez mayor en el
programa.
Objetivo general
Proporcionar formación integral a través de educación formal, promoción cristiana, cultural y social a
jóvenes de la diócesis de Quiché para contribuir a la paz y al desarrollo de las comunidades y sus
familias.
Objetivo específico
Formar profesionales con calidad en su trabajo y con compromiso social.
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Actividades principales
•
•
•
•

Se realizan encuentros de formación tipo asamblea con los jóvenes dos veces al año.
Se realiza un encuentro vocacional profesional para los estudiantes de Tercero Básico en el mes
de Agosto, con objetivo de ayudar a los estudiantes de tener claridad para escoger su carrera.
En el mes de Enero se hace la inscripción de estudiantes en cada parroquia de la Diócesis de
Quiché, con el acompañamiento de padres de familia, encargados parroquiales, personal del
Programa de Becas y los estudiantes que son los principales.
En todas las parroquias se hacen tres visitas al año, con el fin de monitorear el proceso de
estudios de los estudiantes.

Beneficiarios
Los estudiantes becados son personas de familias escasos recursos económicos y en su mayoría de las
áreas rurales, de diferentes parroquias de la Diócesis del Quiché. El apoyo es concretamente para
alumnos del nivel Básico y Diversificado.
Beneficios
Para los estudiantes de nivel básico proporcionan una ayuda anual Q 1,275 y para los estudiantes de
nivel diversificado Q3,000 anuales.
Cobertura
Todos los municipios del departamento de El Quiché
Logros
•
•
•
•

El programa de Becas apoya entre 250 a 300 estudiantes cada año.
Hay 500 profesionales egresados del programa, durante 13 años.
Existe un grupo de ex becados llamados “profesionales solidarios”, que gestionan un fondo
económico para becar a otros estudiantes del programa.
La mayoría de ex becados profesionales cuentan con un trabajo profesional y les ha cambiado
su situación económica.

Retos
•
•
•

Que el Programa de Becas, siga becando a más estudiantes.
Que todos los estudiantes ganen su año escolar.
Que los profesionales solidarios cada año encuentren más fondos para los estudiantes.

Donde informan sobre las becas
Pueden conseguir información de las becas en todas las parroquias del departamento de El Quiché o en
la oficinas de la Pastoral Social de la Diócesis de El Quiché: 6ª calle 10-10 zona 3, Santa Cruz de El
Quiché, teléfonos: 7755 0193 y 7755 1415, fax: 7755 0198, e-mail: caritasq@intenett.com Actividades
principales
•

Se realizan encuentros de formación tipo asamblea con los jóvenes dos veces al año.
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•
•
•

Se realiza un encuentro vocacional profesional para los estudiantes de Tercero Básico en el mes
de Agosto, con objetivo de ayudar a los estudiantes de tener claridad para escoger su carrera.
En el mes de Enero se hace la inscripción de estudiantes en cada parroquia de la Diócesis de
Quiché, con el acompañamiento de padres de familia, encargados parroquiales, personal del
Programa de Becas y los estudiantes que son los principales.
En todas las parroquias se hacen tres visitas al año, con el fin de monitorear el proceso de
estudios de los estudiantes.

Beneficiarios
Los estudiantes becados son personas de familias escasos recursos económicos y en su mayoría de las
áreas rurales, de diferentes parroquias de la Diócesis del Quiché. El apoyo es concretamente para
alumnos del nivel Básico y Diversificado.
Beneficios
Para los estudiantes de nivel básico proporcionan una ayuda anual Q 1,275 y para los estudiantes de
nivel diversificado Q3,000 anuales.
Cobertura
Todos los municipios del departamento de El Quiché
Logros
•
•
•
•

El programa de Becas apoya entre 250 a 300 estudiantes cada año.
Hay 500 profesionales egresados del programa, durante 13 años.
Existe un grupo de ex becados llamados “profesionales solidarios”, que gestionan un fondo
económico para becar a otros estudiantes del programa.
La mayoría de ex becados profesionales cuentan con un trabajo profesional y les ha cambiado
su situación económica.

Retos
•
•
•

Que el Programa de Becas, siga becando a más estudiantes.
Que todos los estudiantes ganen su año escolar.
Que los profesionales solidarios cada año encuentren más fondos para los estudiantes.

Donde informan sobre las becas
Pueden conseguir información de las becas en todas las parroquias del departamento de El Quiché o en
la oficinas de la Pastoral Social de la Diócesis de El Quiché: 6ª calle 10-10 zona 3, Santa Cruz de El
Quiché, teléfonos: 7755 0193 y 7755 1415, fax: 7755 0198, e-mail: caritasq@intenett.com

3.8 Proyecto Ija’tz (Project Samerkon Guatemala)
Proyecto Ija‘tz es una Asociación registrada en Guatemala, fundada por Maria Christine Zauzich,
Politóloga y Periodista alemana. Ija‘tz significa "semilla de maíz" en lengua maya Kaqchikel y su
referente en idioma alemán es SAMENKORN. Para el pueblo maya el maíz es sagrado pues significa
vida, sabiduría, crecimiento...
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Nuestra Visión es ser una Asociación que contribuya con la formación de profesionales líderes,
preferentemente mayas, comprometidos cristiana y socialmente y con capacidad para contribuir en la
construcción de una sociedad guatemalteca justa y equitativa.
Proyecto "Samenkorn" es la Asociación materno-filial de Proyecto Ija‘tz registrada en Alemania
Becas
Ija‘tz apoya a jóvenes de escasos recursos económicos y que cuentan con el respaldo de sus
Comunidades y Parroquias. A través de becas se les promueve para estudios secundarios y/o
universitarios. Anterioramente se apoyó a jóvenes víctimas del conflicto armado. Actualmente el Proyecto
da preferencia a jóvenes mayas.
Los becarios de Poryecto Ija‘tz, apoyados por las becas económicas, se dedican únicamente a su
formación (secundaria o universitaria) y a realizar un servicio social en proyectos en pro del bien común,
como una forma de devolver algo de lo recibido en su proceso formativo. Los becarios universitarios
deben hacer un reembolso parcial de su beca (50%), al finalizar sus estudios como una forma de ayudar
a otros hermanos necesitados.
Los becarios Ija‘tzianos han de distinguirse por:
•
•
•

Responsabilidad y conciencia social
Compromiso con su proceso formativo –académico
Compromiso de quedarse en Guatemala como profesional para contribuir con el desarrollo integral
del país.

Proyecto Ija‘tz tiene la satisfacción de haber apoyado a más de 300 jóvenes guatemaltecos mayas para
culminar estudios secundarios y universitarios. Aunque no todos culminaron sus estudios universitarios
su vida de pobreza, por lo menos, ha podido superarse. Entrar al Proyecto ha significado para muchos
iniciarse en estudios secundarios y universitarios no solo para el bienestar de sí mismos sino también de
sus familias.
PARA SOLICITAR LA BECA SE NECESITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menor de 25 años;
Sin compromisos familiares (esposo/a, hijos, cuidado de familiares, etc.);
Estudiar plan diario;
Profesar la religión católica;
Compromiso social;
Carta de solicitud de beca escrita a mano;
Llenar el formulario de solicitud de beca del Proyecto Ija’tz y adjuntar una fotografía tamaño
cédula; además fotocopia de cédula o certificado de nacimiento
Presentar fotocopias de certificados de estudios de los últimos dos años cursados; es necesario
tener un promedio mínimo de 75 puntos;
Presentar por lo menos dos cartas de recomen-dación de dos futuros “amigos confidentes”.

“AMIGOS CONFIDENTES”
•

Para obtener la beca, el solicitante tiene que tener dos “amigos confidentes” que estén
dispuestos a acompañarle hasta finalizar sus estudios.
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•

Uno de los dos “Amigos Confidentes” deberá representar a la parroquia (o ser de alguna
parroquia donde el estudiante pertenezca).

PROCESO DE SELECCIÓN
Los solicitantes deben mostrar:
• Responsabilidad y conciencia social;
• El deseo de quedarse en el país de Guatemala después de terminar su educación y contribuir al
desarrollo del país
• Habrá un proceso de selección con entrevistas personales, exámenes psicológico y médico.
Obligaciones del becario
•
•
•
•

El becario se compromete por escrito a no trabajar los diez meses que está estudiando.
El becario tiene que cumplir con el compromiso social trabajando en un Proyecto del Bien Común
(mínimo: 100 horas anualmente).
No habrá aumentos ni se aceptará solicitudes para dinero extra (libros, copias, préstamos ni
adelantos de beca, etc.).
El dinero de la beca será destinada ÚNICAMENTE para cubrir gastos escolares, lo que obliga al
estudiante a dedicarse solamente a sus estudios.

Convocatoria:
Se abre a mediados de año y se cierra a finales del mes de septiembre
Beneficios:
Beca NO reembolsable de Q 900 mensuales por 10 meses anualmente
Donde consigo más información:
Proyecto Ija'tz Programa de Becas 11 Calle 10 - 75, Zona 1 01001 Ciudad de Guatemala Tel/Fax
(+502) 22 32 52 47, (+502) 22 53 56 62 E-mail: pijatz@intelnet.net.gt para mayor información consulta
en: http://www.stipendienwerk-guatemala.de/homepage_spanisch/index-nuevo.html

3.9 Maya Educational Foundation (MEF)33
Convencida de que la mejora de la educación es la clave para una vida mejor, la misión de la Fundación
de Educación Maya (MEF) es apoyar las actividades educativas en Centroamérica y México, incluyendo
este tipo de programas que promuevan el estudio, la conservación y la comprensión de la cultura maya,
y para proporcionar menos fondos de becas para estudiantes de ascendencia maya proseguir su
educación en las escuelas secundarias y universidades de Centroamérica y México. Se presta especial
atención a las mujeres y las niñas y los grupos indígenas de zonas remotas.
Misión
Para apoyar la educación y la promoción profesional del pueblo maya y vecinos de las culturas indígenas
en México y Centroamérica, con especial énfasis en las necesidades de los que están siendo
marginados por la sociedad.
Para apoyar programas que fomenten el estudio, la conservación y la comprensión de las culturas.

33

Fuente de información: www.mayaedufound.org
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Programas de Becas de Educación Media de la MEF en Guatemala (fuente:
http://www.mayaedufound.org/In-Guatemala.php)
MEF da apoyo financiero a diferentes programas y/o instituciones educativas con el propósito de otorgar
becas a estudiantes indígenas, entre los programas que apoyan y/o promueven se encuentran:
Programa Jacaltenango, Huehuetenango
MEF otorga becas a estudiantes indígenas de Jacaltenango por un monto de 85 dólares mensuales para
ciclo diversificado y 45 dólares mensuales para ciclo básico.
Mayor información en: http://www.mayaedufound.org/Jacaltenango.php
La MEF no da información donde puede tramitarse las becas, les sugiero consulten en los diferentes
colegios e institutos jacaltecos y verifiquen con ellos si ofrecen las becas MEF, entre los que se
encuentran:
Cuadro No.6 Establecimientos Educativos Educación Media de Jacaltenango
Área
Nombre
Urbano
• IEBC Jacaltenango
• Escuela de Formación Agrícola Jacaltenango
• Instituto Mixto Privado B'alunh Q'ana
• Liceo Privado Camposeco
Rural
Básico
• IPMP Aldea Buxup
• IEBC de Enseñanza Aldea Tzisbaj
• INEB de Telesecundaria Aldea Inchehuex
• INEB de Telesecundaria Cantón El Llano, Aldea La Laguna
• INEB de Telesecundaria San Marcos Huista
• NUFED Aldea San Andrés Huista
• IPMB Intercultural Aldea Taj-Buxup
Urbano
Diversificado
• IEBC Jacaltenango
• Instituto Mixto Privado B'alunh Q'ana
• Liceo Privado Camposeco
Ciclo
Básico

The Benjamin & Lois Paul Fund for Tz'utujil Students
MEF apoya a la Fundación The Benjamin & Lois Paul para el otorgamiento de becas a alumnos
Tz'utujiles.
Mayor información en: http://www.mayaedufound.org/Ben-and-Lois-Paul.php
Dentro del programa se consideran alumnos Tz'utujiles de los siguientes municipios del departamento de
Sololá: Santa María Visitación, San Pablo La Laguna, San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna,
Santiago Atitlán y Paraje Pa Ko'k San Lucas Tolimán; y de los siguientes municipios del departamento de
Suchitepéquez: Chicacao (San Pedro Cutzan) y San Miguel Panam (Montellano, Cantón San José y
Cabecera municipal)
La MEF no da información donde puede tramitarse las becas, les sugiero consulten en los diferentes
colegios e institutos de la región Tz'utujil y verifiquen con ellos si ofrecen las becas MEF, entre los que
se encuentran:
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Cuadro No.7 Establecimientos Educativos Educación Media Región Tz'utujil34
Municipio
Ciclo-Área
Nombre
Básico-R
Santa María
• IEBC Guillermo Corzo
Visitación
Básico-Rural
San Juan La
• IEBC Aldea Palestina
Básico-Rural
Laguna
• IEBC Aldea Pasajquim
Básico-Rural
• IEBC Aldea Panyabal
Básico-Rural
San Lucas
• Centro Educativo Comunal Santa Cruz Julajuj Aq'ab'al
Básico-Rural
Toliman
• Instituto Privado Mixto de Educación Básica Maya,
Parcelamiento Pampojila
Básico/Diversificado • Instituto Privado Comunitario Sabiduría, Comunidad
–Rural
K'ak'ak K'aslen
Santiago Atitlán Básico-Rural
• IEBC Cantón Tzanchali Aldea Cerro de Oro
Diversificado-Rural
• Escuela Normal Bilingüe Intercultural/Kitijob'al Tijoonelaa'
Tz'utujilaa'
Diversificado-Rural
• Liceo Cristiano Elim, Cantón Tzanjuyu
Básico Rural
• CEB por Madurez Tz'utujil-CEBMIT, Cantón Paguacal
Aldea Cerro de Oro
Básico Rural
• NUFED Aldea Pachichaj
Chicacao35
• IEBC Aldea San Pedro Cutzan
Proyecto Todos Santos Cuchumatanes, Huehuetenango
MEF otorga becas a estudiantes indígenas de Todos Santos Cuchumatanes por un monto de 85 dólares
para ciclo diversificado, 45 ciclo básico y 25 dólares para escuela primaria.
Mayor información en: http://www.mayaedufound.org/Todos-Santos.php
La MEF no da información donde puede tramitarse las becas, les sugiero consulten en los diferentes
colegios e institutos de Todos Santos Cuchumatanes y verifiquen con ellos si ofrecen las becas MEF,
entre los que se encuentran:

Cuadro No.8 Establecimientos Educativos Educación Media de Todos Santos Cuchumatanes
Ciclo
Área
Nombre
Rural
Instituto Privado Básico San Martin Cuchumatan
Básico
Rural
INEB de Telesecundaria Aldea Chiabal
Básico
Rural
NUFED Aldea Chichim
Básico

34

San Pablo la Laguna (Sololá) y San Miguel Panam (Suchitepéquez) no tienen establecimientos educativos de
nivel medio por ello no se incluyen
35
Chicacao tiene otros establecimientos de educación media, pero no son de la región Tz'utujil
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Asociación Grupo Cajolá.
MEF apoya el proyecto de la Asociación Grupo Cajolá para otorgamiento de becas a alumnos indígenas
de Cajolá, Quetzaltenango por un monto de 847 anuales para ciclo diversificado y 424 dólares anuales
ciclo básico. Mayor información en: http://www.mayaedufound.org/Cajola.php o directamente con la
Asociación Grupo Cajola, e-mail: GrupoCajola2000@yahoo.com, sitio Web: www.grupocajola.org. La
Ciénega Sector I, Cajolá, Quetzaltenango, teléfono: 7742 1829.
Proyecto Tradiciones Mayas
MEF apoya el proyecto Tradiciones Mayas para otorgamiento de becas a alumnos indígenas hijos de la
mujeres miembros de la Asociación Tradiciones Maya36s (Mayas Tradition) de los siguientes municipios
del departamento de Sololá: Nahuala, Sololá, Santa Clara La Laguna y San Juan La Laguna y del
municipio de Santo Tomas Chichicaste nango del departamento de El Quiché.
Las becas del Proyecto de Tradiciones maya benefician alrededor de 150 alumnos de ciclo básico con
15 dólares anuales para compra de libros y para alrededor de 25 alumnos de diversificado con 30
dólares mensuales, mas la inscripción.
Mayor información en: http://www.mayaedufound.org/Maya-Traditions.php
Proyecto de aprendizaje de inglés
MEF apoya proyectos para que estudiantes universitarios aprendan inglés, para que puedan
posteriormente continuar sus estudios superiores en países angloparlantes. Si ustedes quieren conocer
sobre este programa o proponer se les ayude en un proyecto de aprendizaje del idioma inglés, escribir a:
mayaedfund@mayaedufound.org
Mayor información en: http://www.mayaedufound.org/ELP.php
Colegio Bilingüe Intercultural Paxil (Nebaj, El Quiché)
MEF otorga becas para que 59 estudiantes indígenas ixiles estudien en Colegio Bilingüe Intercultural
Paxil de Nebaj El Quiché y brinda además apoyo financiero a esta institución educativa.
Mayor información en: http://www.mayaedufound.org/Paxil.php
Información general MEF
Maya Educational Foundation MEF. Route 106 / PO Box 38, South Woodstock, VT 05701-0038, teléfono:
(802) 457 1199, Fax: (802) 457 2212, E-mail: mayaedfund@mayaedufound.org, Sitio Web:
www.mayaedufound.org

36

Para mayor información de la asociación Maya Tradition consultar: http://www.mayaedufound.org/OxlajujB%27atz%27.php
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3.10

Adopt-a-Village AAV in Guatemala

La misión de Adopt-a-Village es dotar al pueblo maya del noroeste de Guatemala de recursos para que
puedan su desarrollo y el mejoramiento de la educación salud y las condiciones económicas de las
comunidades.
El objetivo principal es apoyar la educación de niños mayas de las comunidades más empobrecidas del
departamento de Huehuetenango, la mayoría de los beneficiados son niños de comunidades de
refugiados retornados, después del conflicto armando interno.
Adopt-a-Village, ha contribuido en los últimos 15 años en la educación de 20 aldeas, ha construido 9
escuelas primarias, a trece escuelas primarias y secundarias se le ha previsto con las bibliotecas y 4
escuelas secundarias con academias de mecanografía.
Adopt-a-Village construyo un Centro Maya para la Educación y Desarrollo en Huehuetenango y provee
becas (48) y residencia a los estudiantes indigenas Q’anjob’ales que demuestran liderazgo y excelencia
académica perteneciente a las 20 aldeas que apoya.
El Centro Maya para la Educación y Desarrollo pone énfasis en la formación de la filosofía de “servicio a
la comunidad” a fin de asegurarse que los estudiantes estén bien preparados para convertirse en los
futuros líderes de la región. Entre las enseñanzas se incluye: La historia y la cultura maya, la lingüística,
asuntos gubernamentales regionales del medio ambiente, formación profesional, la ganadería y la
agricultura.
Como condición de una beca, los estudiantes sirven a sus comunidades a través de un programa de
después de finalizar sus tres años en el Centro. El objetivo de la pasantía es garantizar que todo un
pueblo se puede beneficiar, así como la estudiante de la educación impartida. El objetivo final es que la
formación se utilizará en sus comunidades para crear mejoras en la educación, la salud y la producción
de alimentos
Si requieren ampliar la información o quieren colaborar con Adopt-.a-Village in Guatemala, pueden
hacerlo a:
Adopt-a-Village in Guatemala 1264 NE 156th Street North Miami Beach Florida 33162, USA, teléfono:
305 948 0730, o escribir a: guatvillage@aol.com, sitio web: www.adoptavillage.com
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4. BECAS EN EL EXTRANJERO
4.1 Asociación Becaria Guatemalteca (ABG) / Colegio del Mundo Unido CMU
(United World Colleges UWC)
El movimiento de los Colegios del Mundo Unido CMU (United World Colleges UWC), por medio la
Asociación Becaria Guatemalteca ABG, ofrece becas completas para estudios de Bachillerato
Internacional, en los siguientes países:
•
•
•
•
•

Noruega
Estados Unidos
Canadá
Singapur
Costa Rica

Así como dos becas adicionales en Italia para estudiantes con destrezas en las áreas de música y física.
Las becas tienen duración de dos años, inician en el mes de agosto del año de aplicación y terminan dos
años después en el mes de mayo, y se otorgan en base al mérito.
Los requisitos para optar a la becas UWC-ABG son:
•
•
•
•
•

Ser guatemalteco(a)
Tener entre 15 y 17 años cumplidos en febrero del año en que aplique a la beca
Tercero básico completado antes de junio del año en aplique a la beca
Tener 85 puntos o más de promedio en las materias principales
Tener muchos deseos de ayudar a su país al regresar

Los interesados que cumplan estas condiciones deberán acudir a alguna sesión informativa para
inscripción y entregar únicamente:
•
•

Fotocopia de la Fe de Edad
Fotocopia de los certificados de notas de los tres últimos años

Generalmente las charlas informativas y de inscripción se realizan en los meses de enero y febrero del
año en que se aplica a la beca, CWU-ABG publica las fechas, horarios y lugares donde se realizan las
charlas informativas y de inscripción37. Posteriormente se les notifica a los alumnos inscritos, la fecha de
los exámenes de conocimientos generales, los cuales se realizan 2 a 4 semanas después de la charla
informativa
Después de una minuciosa revisión de los expedientes y de los resultados de los exámenes de
conocimientos generales, se pre seleccionan a un grupo de estudiantes a quienes se les entrevista en
el transcurso del mes de marzo, de ellos se seleccionan a los alumnos becados de CWU-ABG.

37

En el 2008 se realizaron en: El Museo de Arqueología y Etnología, Retalhuleu (2 de febrero), Instituto Quezalteco
de Cultura Hispánica, Quetzaltenango (2 de febrero), Liceo Dr. Ricardo Bressani, Cobán (19 de enero) y el Colegio
Americano de Guatemala, Ciudad de Guatemala (26 de enero)
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Para mayor información consultar a las oficinas de la Asociación Becaria Guatemalteca (ABG)38, 11
calle 15-79 zona 15, Vista Hermosa II, Teléfono: 2368-1068 y 2364-0336 al 40, e-mail:
uwcguatemala@gmail.com, sitio web: www.abg-uwg.org
El diploma de Bachillerato Internacional es reconocido internacionalmente y aceptado por gran numero
de universidades de todo el mundo.

4.2 AFS39 Guatemala40 (Programa de envió escolar)
AFS es una organización no gubernamental, no religiosa, no política y no lucrativa, que maneja el
programa de intercambio estudiantil de nivel mundial.
Las actividades que realiza AFS están basadas en los valores de dignidad, respeto por las diferencias,
armonía, sensibilidad y tolerancia.
El propósito de la organización es fundamentalmente educativo, pero una educación de un tipo muy
particular, con metas preestablecidas igualmente particulares. La educación que promueve es la que
permite a la gente cambiar su perspectiva a través de una experiencia que los expone a otras culturas y
a otras formas de pensar. Requiere de una postura activa hacia el aprendizaje o aprender por medio de
la acción. Esto es lo que denomina como “aprendizaje intercultural”.
En Guatemala el programa dio inicio en 1956 cuando tres estudiantes guatemaltecos seleccionados
entre varios, inician su experiencia en Estados Unidos. Posteriormente en los años `80 se dio la
diversidad.
Actualmente AFS Guatemala envía un promedio de 40 estudiantes a diferentes países del mundo
durante el año en nuestros diferentes programas y recibimos un promedio de 50 estudiantes.
AFS Guatemala ofrece varios programas, siendo ellos:
•
•
•
•
•

Programa de envió (escolar)
Programa de envió (servicio comunitario)
Programas intensivos
Familia anfitriona
Voluntariado

Programa de Envió Escolar
Para los efectos de nuestra guía, solamente consideraremos el Programa de Envió Escolar, previo a
describirles el mismo quiero hacerles la siguiente observación:
“AFS no otorga becas, el participar en los programa de AFS tiene un costo, el cual puede resultar alto e
incluso fuera del alcance para la mayoría de las familias guatemaltecas, sin embargo comparado con
los beneficios y los costos reales que se tendrían que hacer si decidieran estudiar en otro país por
cuenta propia, la inversión es considerablemente mucho menor, además el estudiante cuenta con el
beneficio de ser parte y contar con el soporte de un programa serio y reconocido a nivel mundial, desde
mi perspectiva ”AFS ofrece una beca parcial invisible”, porque aunque parezca que no otorga
beneficios económicos, si los hay y de una alto valor ”
38

La Oficinas de ABG se encuentran dentro de las instalaciones del Colegio Americano de Guatemala
AFS son las siglas de American Field Service
40
Toda la información institucional de AFS Guatemala fue tomada de: www.afs.org.gt
39
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El programa consiste en tener un Aprendizaje Intercultural permanente con una familia anfitriona, colegio
y comunidad por un periodo de un año o un semestre académico.
Todos los participantes de AFS deben asistir al colegio y vivir con una familia anfitriona. Dicha familia
recibirá al participante como a un hijo y participarán en conjunto en actividades culturales y recreativas.
Esta es una experiencia integral y formadora dirigida a jóvenes que estén cursando la secundaria, entre
15 y 18 años, lo que depende del país anfitrión; Esa experiencia les permitirá conocer personas de otras
culturas, aprender un nuevo idioma mediante su uso constante, asistir al colegio en otro país, tener
amigos en todo el mundo y formarán parte de una nueva comunidad, convirtiéndose en ciudadanos
globales.
Ofrece las siguientes posibilidades de programas:
a. Larga Duración; Partida enero/febrero/marzo: Por el programa anual de hemisferio sur, puedes
vivir un año en uno de los siguientes países. Cierre de inscripciones: junio
•
•

Europa: Alemania, Hungría y Suiza
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda

b. Mediana Duración; Partida enero/febrero/marzo: Por el programa semestral de hemisferio sur,
puedes vivir 5-6 meses en uno de los siguientes países. Cierre de inscripciones: junio
•
•
c.

Europa: Alemania, Francia e Italia
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda

Larga Duración; Partida junio-septiembre: Por el programa anual de hemisferio norte, puedes vivir
un año en uno de los siguientes países. Cierre de inscripciones: octubre
•
•
•
•

América: Estados Unidos
Europa: Alemania, Bélgica (Flamenca), Bélgica (Francesa), Francia, Hungría, Italia, Portugal,
República Checa, Rusia, Suiza,
Asia: Filipinas y Japón
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda

d. Mediana Duración; Partida junio-septiembre: Por el programa anual de hemisferio norte, puedes
vivir 5-6 meses en uno de los siguientes países. Cierre de inscripciones: octubre
•
•

Europa: Alemania y Francia
Oceanía: Australia

e. Corta Duración; Partida septiembre/agosto: Por el programa trimestral de hemisferio norte,
puedes vivir 3 meses en uno de los siguientes países. Cierre de inscripciones: octubre
•

Europa: Francia e Italia

Para mayor iinformación contactar directamente a de AFS Guatemala: Centro Comercial Géminis
10, 12 calle 1-25 zona 10, Segundo Nivel, Local 220, 01010, Ciudad de Guatemala. Teléfono: 2335
2763, e-mail: info-guatemala@afs.org, Sitio Web: www.afs.org.gt Contacto: Lic. Guillermo Montoya

33

