INFORMACIÓN PARA BECA UNIVERSITARIA 2020
BECA REEMBOLSABLE para todo tipo de carreras universitarias.
NO SE APOYA A HERMANOS DE EXBECARIOS. NI A JÓVENES
CUYOS PADRES TENGAN UN INGRESO ECONOMICO DE UN
SUELDO MINIMO.
Perfil del solicitante:
1. Que tenga madurez, no importando la edad
2. Sin miedo a nuevos retos y con ganas de ampliar su horizonte.
3. Capaz de relacionarse con otras personas (buenas relaciones
humanas).
4. No tenga dependencia o apego extremo a su familia (padres,
hermanos, hermanas, etc.)
5. Capaz y sin miedo de cumplir un reglamento.
6. Capaz de ayudar a su prójimo sin ninguna remuneración.
7. Dispuesto y capaz de romper malas costumbres como por ejemplo:
ser machista, casarse inmediatamente después de graduarse, etc.
8. Sin miedo de separarse de su familia y para asistir a los talleres o por
estudio.


















LISTADO DE REQUISITOS:
Ser menor de 25 años. Sin compromisos familiares.
Ser indígena (preferiblemente).
Profesar la religión católica (preferiblemente).
Fotocopias de certificados de estudios de los últimos tres años de
estudio; con un promedio mínimo de 75 puntos (nivel diversificado, si ya
inicio la universidad también debe mandar las notas de dicho semestre
o semestres).
Carta Historial (debe escribir de usted, de su familia, de sus hermanos,
de sus costumbres, a qué se dedican y su ingreso económico).
1 fotografía reciente del solicitante.
1 foto de su familia completa
1 foto de la cocina
1 foto del cuarto o habitaciones donde duermen
1 foto de la sala (si cuentan con sala)
1 foto del cuarto de estudio(si cuentan con el espacio para estudio)
1 foto del baño
1 foto del patio de la casa
Un número de teléfono para localizar al interesado
Fotocopia de DPI o certificado de nacimiento del año que solicita la beca
(si el solicitante es menor de edad)
Fotocopia de DPI de padre y madre o encargados

 Fotocopia de título o cierre de pensum
 Constancia de inscripción de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (a más tardar a finales de noviembre).
 Tener correo electrónico personal
NOTA: Los documentos pueden ser enviados vía correo electrónico o
entregar personalmente.
IMPORTANTE



Apoyamos únicamente para estudiar en la Universidad San Carlos
de Guatemala y sus sedes regionales.
Estudiar Plan Diario
PROCESO DE SELECCIÓN

PRIMERA FASE
Es la entrega de todos los documentos listados anteriormente, hasta el 30
de junio. Se analizará, estudiará e investigará cada documento entregado.
NOTA: si alguien no completa los requisitos listados, no se le tomará
en cuenta para la siguiente fase y queda fuera del proceso.
SEGUNDA FASE
Si clasifica en la primera fase, entonces se procederá a solicitarle otros
documentos que el Proyecto crea necesario.
TERCERA FASE
Consta de una serie de entrevistas en diferentes áreas.
CUARTA FASE
Tabulación de los resultados de las entrevistas, quienes obtienen la
mayoría de punteos serán los futuros becarios.
EL SOLICITANTE TIENE OBLIGACIÓN DE LLAMAR PARA SABER
COMO VA CON EL PROCESO, TAMBIEN DEBE INFORMAR SI HUBO
CAMBIO DE NÚMERO, O SI NO QUIERE SEGUIR MÁS CON EL
PROCESO.
EL SOLICITANTE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE AL SER BECAD@:





No puede trabajar durante los meses que recibe la beca.
Debe cumplir con el reglamento.
Cumplir 100 horas de trabajo social por cada año que es becado.
El monto máximo de la beca es de Q1,600.00 mensuales.










En cada caso se toma una decisión individual sobre el monto
del apoyo mensual que recibirá (no a todos se les dará beca
completa, algunos recibirán un tercio de beca, otros media beca,
otros un cuarto de beca).
No habrá aumentos ni se aceptará solicitudes para dinero extra
(prestamos, ni adelantos de beca, etc).
El dinero de la beca será destinada UNICAMENTE para cubrir gastos
escolares, lo que obliga al estudiante a dedicarse solamente a sus
estudios.
El becario debe informar al Proyecto si ha solicitado apoyo en otra
institución y/o ya recibe apoyo (beca) y/o aporte en especie para
analizar la situación.
REEMBOLSO
Parcialmente reembolsable. Deberá empezar a pagar después de un
año de graduarse, en pagos mensuales que establece el contrato
legal.
Debe firmar un contrato legal.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
El becario obligatoriamente debe participar en los cursos de formación
y actividades que imparte el Proyecto Ija’tz. Al año se realizan en la
ciudad capital, 6 talleres aproximadamente que duran entre dos o tres
días, normalmente los fines de semana (viernes a domingo).
PERMANENCIA EN GOCE DE BECA
Le será retirada la beca y separado del Proyecto el becario:
a) Que falte al reglamento interno de beca del Proyecto Ija’tz.
b) Que cometa falta o delito contra las leyes vigentes del país.
c) Que mienta o falsifique documentos, etc.
PROYECTO IJA´TZ
13 Calle 10-50, Zona 1
Tel: 2232 6937 -22535662
Mail: proyectoijatz@hotmail.com
www.pijatz.org
Horario de Atención
De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 pm.
Para atenderle mejor, haga cita con los encargados
del PROYECTO IJA´TZ.
Fecha límite de recepción de expediente,
30 de junio del 2019

ASOCIACION BECARIA PROYECTO IJA´TZ
Ija'tz en idioma Maya Kaqchikel significa "Semilla".

VISIÓN
Apoyar económicamente a jóvenes preferentemente mayas,
capaces de comprometerse con su formación académica, facilitando
becas y tiempos-espacios para programas de formación y
acompañamiento que los promuevan como personas y profesionales
competentes.
MISIÓN
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.
¿ Por qué?
A Guatemala le hacen falta líderes con conciencia social y compromiso
cristiano; hacen falta agentes de cambio, es decir: líderes diferentes,
comprometidos con las necesidades del pueblo.
Consideramos la educación y la formación integral como los mejores
medios para un cambio pacífico en los países en vías de desarrollo como
Guatemala. De esta manera los sectores marginados se capacitan para
participar en decisiones que definen el futuro del país. Contribuimos para
que el "Derecho Humano a la Educación" sea realizado para los que
quieren prepararse intelectualmente y humanamente para servir a su
pueblo.

