
BECAS Y AYUDAS 
FINANCIERAS 

NIVEL TÉCNICO Y LICENCIATURA 
EN GUATEMALA



UNIVERSIDADES



Beneficios
a. Asignación mensual de Q 900.00 para estudiantes que residen en la 
Capital (donde está el Campus Central), en los municipios donde están 
los Centros Regionales y los municipios cercanos a estos.
b. Asignación mensual de Q 1,200 para los estudiantes provenientes de 
los departamentos y municipios lejanos al Campus Central o de la sede 
de los Centros Regionales.
 
Áreas de estudio
Todas las carreras de licenciatura que ofrece la universidad en su 
campus central y campus departamentales
 
Periodo de solicitud de beca
a. Estudiantes de primer ingreso: Todos los años en el mes de enero.
b. Estudiantes de reingreso: todos los años en septiembre. 

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-universidad-de-san-carlos-de-
guatemala/

Beneficios
Becas académicas totales y parciales (entre 25% y 75%).
 
Áreas de estudio
Todas las carreras de licenciatura y nivel técnico que ofrece la 
universidad.
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a julio/agosto (dependiendo la beca a la cual postula).
 
Nota: las Becas Landívar se ofrecen para el Campus Central y Campus 
Departamentales, las becas Mateo Ricci, Arte y Deporte solo se ofrecen 
para estudiar en el Campus Central.

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-de-la-universidad-rafael-
landivar-campus-central-2019/

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA (USAC)

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 
(URL)

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
GUATEMALA (UVG)

Beneficios
Becas académicas parciales y créditos educativos.
Se ofrecen becas académicas parciales  del 20% al 90%, la mayoría son 
del 50% o menor.
 
Áreas de estudio
Todas las carreras que ofrece la universidad. La UVG ofrece  55 carreras 
distribuidas de la siguiente forma: 20 Ingenierías, 9 Ciencias y 
Humanidades,   4 Ciencias Sociales,  16 Educación, 2  Global 
Management and Business Intelligence, 2  Design Innovation & Arts y  2 
Colegio Universitario.
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a mediados de noviembre (se recomienda postular a más 
tardar en octubre).

UNIVERSIDADES

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/becas-y-creditos-educativos-de-la-universidad-
del-valle-de-guatemala/

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-universidad-de-san-carlos-de-guatemala/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-de-la-universidad-rafael-landivar-campus-central-2019/
http://www.indesgua.org.gt/becas-y-creditos-educativos-de-la-universidad-del-valle-de-guatemala/


Beneficios
Beca completa (Beca ITA, beca académica 100% + hospedaje + 
alimentación) y créditos educativos
 
Áreas de estudio
Todas las carreras (licenciatura) ofrecidas  por la Facultad de Ciencias 
Económicas,  la Facultad de Derecho y el Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales de la UFM
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a mediados de noviembre (se recomienda postular a más 
tardar en octubre)

UNIVERSIDAD FRANCISCO 
MARROQUÍN (UFM)

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-programa-ita-universidad-
francisco-marroquin/

UNIVERSIDAD DEL ISTMO (UNIS)
Beneficios
Becas académicas totales y parciales
 
Áreas de estudio
Todas las carreras de licenciatura que ofrece la universidad
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a mediados de noviembre (se recomienda postular a más 
tardar en octubre)

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-programa-asistencia-economica-
universidad-del-istmo/

UNIVERSIDADES

Beneficios
a. La universidad Galileo ofrece:
b. Becas SEGEPLAN-UGAL becas académicas totales y parciales para 
licenciaturas Facultad de administración.
c. A través de trámites directos de los interesados,  la recetoría  ofrece 
becas académicas parciales  del 20% al 90%, la mayoría son del 50% o 
menor.
d. Créditos educativos
 
Áreas de estudio
a. Becas SEGEPLAN-UGAL Licenciatura en Administración de Empresas 
y Licenciatura en Mercadotecnia  en Campus Central
b. Becas gestión directa y créditos educativos para todas las carreras 
técnicas y de licenciatura ofrecidas por la universidad. 
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a octubre

UNIVERSIDAD GALILEO

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-de-licenciatura-de-la-facultad-
de-administracion-de-la-universidad-galileo/

http://www.galileo.edu/estudio-en-galileo/acerca-de/creditos-estudiantiles/

https://www.ufm.edu/Cr%C3%A9dito_Educativo

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-programa-ita-universidad-francisco-marroquin/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-programa-asistencia-economica-universidad-del-istmo/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-de-licenciatura-de-la-facultad-de-administracion-de-la-universidad-galileo/
http://www.galileo.edu/estudio-en-galileo/acerca-de/creditos-estudiantiles/
https://www.ufm.edu/Cr%C3%A9dito_Educativo


UNIVERSIDAD SAN PABLO DE 
GUATEMALA (USPG)

Beneficios
Becas académicas parciales (75%)
 
Áreas de estudio
Todas las licenciaturas ofrecidas por la universidad en su Campus Central 
y Campus Escuintla, incluidas las licenciaturas del Programa de 
Actualización y Acreditación.
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a octubre

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/programa-becas-con-proposito-universidad-san-
pablo-de-guatemala-licenciatura/

UNIVERSIDAD RURAL DE 
GUATEMALA 

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-completas-6-anos-bachillerato-
universidad-de-la-universidad-rural-para-egresados-de-tercero-basico/

Beneficios
a. Becas completas para estudios desde nivel medio y universitarios en 
las Sedes de Universidad Rural de Guatemala en San Marcos, San José 
y Poptún Petén.
b. A través de trámites directos de los interesados,  la recetoría  ofrece 
becas académicas parciales en Campus Central y algunas de sus sedes.
 
Áreas de estudio
a. Dasonomía, agronomía,  ingeniería forestal y desarrollo en las Sedes 
de San Marcos, San José y Poptún Peten
b. En gestiones directas cada sede define los beneficios y carreras para 
las cuales otorgan becas
 
Periodo de solicitud de beca
Concuerdan con las fechas de los exámenes de admisión, para todas las 
sedes es de marzo a noviembre, las sedes San Marcos, San José y 
Poptún generalmente realizan los exámenes en octubre o noviembre.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD INTERNACIONES 
(UNI)

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-programa-asistencia-financiera-
universidad-internaciones/

Beneficios
Becas académicas parciales del 25%, 50% y 75%
 
Áreas de estudio
Todas las carreras de licenciatura que ofrece la universidad
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a mediados de noviembre (se recomienda postular a más 
tardar en octubre)

http://www.indesgua.org.gt/programa-becas-con-proposito-universidad-san-pablo-de-guatemala-licenciatura/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-completas-6-anos-bachillerato-universidad-de-la-universidad-rural-para-egresados-de-tercero-basico/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-programa-asistencia-financiera-universidad-internaciones/


UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
Beneficios
Becas académicas del 50% por gestiones directas por parte del aspirante 
a la rectoría.
 
Áreas de estudio
Todas las carreras de licenciatura ofrecidas por la universidad
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a octubre
 
Nota:  Para más información consultar directamente en el departamento 
de admisiones de la universidad

UNIVERSIDAD MESOAMERICANA 
 (UMES)

Beneficios
Becas académicas del 50% por gestiones directas por parte del aspirante 
a la rectoría.
 
Áreas de estudio
Todas las carreras de licenciatura ofrecidas por la universidad
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a octubre
 
Consultar la información
- Según el Artículo 10, inciso 9 de sus estatutos, la UMES ofrece becas, 
las cuales deben gestionarse ante el Consejo Directivo o con quien este 
delegue las funciones.
- No existe publicado en la web información de becas, pero tenemos 
conocimiento que si las conceden tomando en consideración el estudio 
socio económico y rendimiento académico de los estudiantes. 
- Para más información consultar directamente en el departamento de 
admisiones de la universidad

Consultar la convocatoria en:
http://universidaddeoccidente.org/index.php/administracion/costos

UNIVERSIDAD DA VINCI

Consultar la convocatoria en:
https://udv.edu.gt/faq/universidad-da-vinci-de-guatemala-ofrece-becas/

Beneficios
Becas académicas totales y parciales otorgadas por concursos o por 
gestiones directas por parte del aspirante a la rectoría.
 
Áreas de estudio
Todas las carreras de licenciatura ofrecidas por la universidad
 
Periodo de solicitud de beca
De marzo a octubre
 
Nota: Para más información consultar directamente en el departamento 
de admisiones de la universidad

UNIVERSIDADES

http://universidaddeoccidente.org/index.php/administracion/costos
https://udv.edu.gt/faq/universidad-da-vinci-de-guatemala-ofrece-becas/


BECA ALEMANA PARA EL 
DESARROLLO URL-KFW II NIVEL 

TÉCNICO Y LICENCIATURA

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-beca-alemana-para-el-desarrollo-url-
kfw-ii-nivel-tecnico-y-licenciatura/

Beneficios
- 100% matrículas
- 100% cuotas de estudio
- Libros, tutorías y otros necesarios para culminar los estudios
 
Áreas de estudio
Todas las carreras de nivel técnico y licenciatura ofrecidas por el Campus 
de la Universidad Rafael Landívar en Huehuetenango, La Verapaz, 
Quiché, Zacapa y Sede en Jutiapa.
 
Periodo de solicitud de beca
Mediados de agosto a finales de septiembre

UNIVERSIDADES

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-beca-alemana-para-el-desarrollo-url-kfw-ii-nivel-tecnico-y-licenciatura/


FUNDACIONES



FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA 
GUTIÉRREZ (FGBG)

Beneficios
Beca completa
 
Áreas de estudio
Todas las carreras ofrecidas en los Campus de universidades privadas en 
ciudad de Guatemala,  salvo excepciones por lo general no conceden 
becas para continuar estudios de medicina y odontología.
 
Periodo de solicitud de beca
De inicios de febrero a inicios de mayo

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-programa-becas-universitarias-
fundacion-juan-bautista-gutierrez/

FUNDACIÓN BOLAR
Beneficios
Becas académicas totales y parciales (solo para mujeres)
 
Áreas de estudio
Ciencias sociales y humanidades con prioridad a las carreras del área de 
Comunicación, en cualquier universidad guatemalteca.
 
Periodo de solicitud de beca
Del 1 de agosto al 31 de septiembre

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-fundacion-bolar/

FUNJOSE Beneficios
Becas académicas totales y parciales (25% al 100%)
 
Áreas de estudio
Becas para continuar estudios universitarios nivel técnico, profesorado y 
licenciatura de todas las aéreas de formación en universidades 
guatemaltecas.
 
Periodo de solicitud de beca
1 de julio a 30 de septiembre

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-funjose/

FUNDACIONES

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-programa-becas-universitarias-fundacion-juan-bautista-gutierrez/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-fundacion-bolar/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-funjose/


PROGRAMA ESTUDIANTIL DE LOS 
AMIGOS –CUÁQUEROS- 

(PROGRESA)
 

Beneficios
Beca mixta (beca + crédito educativo)
 
Áreas de estudio
Técnico universitario y licenciatura: todas las áreas académicas.  Se 
limitará la aceptación de solicitantes en derecho y profesorados en 
pedagogía.
 
Periodo de solicitud de beca
Del 1 de agosto al 30 de octubre

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-diversificado-y-universitarias-
progresa/

BECAS DE LA FUNDACIÓN PARA 
ESTUDIOS Y PROFESIONALIZACIÓN 

MAYA –FEP MAYA-

Beneficios
Becas Q2,1000 mensuales, ver número de meses y si es reembolsable o 
no reembolsable en los detalles de la beca de su interés. Hay 4 
modalidades de becas: A, B., C y D.  La beca C tiene modalidad 
reembolsable y no reembolsable.
 
Áreas de estudio
Varias áreas de estudio, varia de un tipo de beca a otro, por lo que revise 
para que carreras se ofrecen la beca de su interés.
 
Periodo de solicitud de beca
1 de mayo a 30 de septiembre

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/fep-maya/

PROYECTO IJA’TZ Beneficios
Q1,6000 mensuales parcialmente reembolsables
 
Áreas de estudio
Cualquier carrera plan diario ofrecida por la Universidad de San Carlos y 
sus sedes regionales.
 
Periodo de solicitud de beca
De febrero a junio

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/proyecto-ijatz/

FUNDACIONES

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-diversificado-y-universitarias-progresa/
http://www.indesgua.org.gt/fep-maya/
http://www.indesgua.org.gt/proyecto-ijatz/


PROYECTO MIRIAM PARA LA 
PROMOCIÓN INTELECTUAL DE LA 

MUJER

Beneficios
80 USD mensuales, más un apoyo adicional por transporte y niños. 
Además gastos de matrícula y una ayuda para materiales cada semestre 
(solo para mujeres)
 
Áreas de estudio
Licenciaturas de todas las áreas de formación académica ofrecidas por 
universidades guatemaltecas.
 
Periodo de solicitud de beca
Marzo a junio 

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-convocatoria-becas-proyecto-miriam/

FUNDACIÓN PAIZ

Beneficios
Beca parcial (para cubrir costos de estudios y/o hospedaje y 
alimentación).
 
Áreas de estudio
Licenciaturas de todas las áreas de formación académica ofrecidas por 
universidades guatemaltecas.
 
Periodo de solicitud de beca
Generalmente reciben solicitudes entre octubre y enero, dado que han 
variado su periodo de recepción, se sugiere consultar con la Fundación el 
periodo en que recibirán solicitudes el año que desee postular.

Consultar la convocatoria en:
https://fundacionpaiz.org.gt/educacion-y-proyeccion-social/

FUNDACIONES

AVANCSO

Beneficios
Q30,000
 
Áreas de estudio
Fondo para jóvenes indígenas para la elaboración de tesis de licenciatura 
en las carreras de Antropología, Ciencias Políticas, Sociología, Economía 
e Historia en cualquier universidad guatemalteca
 
Periodo de solicitud de beca
Marzo a mayo

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-fondo-de-becas-avancso-para-
elaboracion-de-tesis-de-licenciatura-para-jovenes-indigenas-2018/

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-convocatoria-becas-proyecto-miriam/
https://fundacionpaiz.org.gt/educacion-y-proyeccion-social/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-fondo-de-becas-avancso-para-elaboracion-de-tesis-de-licenciatura-para-jovenes-indigenas-2018/


BECAS UNIVERSITARIAS WELL 
MOUNTAIN FOUNDATION (WMF)

Beneficios
Becas académicas totales + libros y materiales educativos
 
Áreas de estudio
Todas las áreas de formación académica, las becas están dirigidas a 
estudiantes de países en desarrollo (Guatemala entre ellos) para estudiar 
en su país o en otro país en desarrollo
 
Periodo de solicitud de beca
Inicios de diciembre a inicios de abril del año siguiente.
 
NOTA: WMF no cuenta con oficinas en Guatemala, la postulación se 
realiza en línea

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/becas-universitarias-well-mountain-foundation-
wmf/

FUNDACIONES

http://www.indesgua.org.gt/becas-universitarias-well-mountain-foundation-wmf/


GOBIERNO



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LA 

PRESIDENCIA (SEGEPLAN)

Beneficios
Beca académica parcial (el monto de la beca se define acorde al estudio 
socioeconómico del aspirante)
 
Áreas de estudio
Todas las carreras ofrecidas por la USAC y universidades guatemaltecas 
acreditadas en Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS)
 
Periodo de solicitud de beca
De inicios de noviembre a finales de enero del año siguiente

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-nacional-segeplan-nivel-tecnico-
y-licenciatura/

BECAS FINABECE-SEGEPLAN

Beneficios
Beca parcial para culminar estudios de licenciatura en Guatemala hasta 
de Q16,091.00 anual.
 
Áreas de estudio
Para cubrir gastos de EPS y realizar tesis de programas de licenciatura 
de cualquier carrera ofrecida por la USAC y universidades guatemaltecas 
acreditadas en Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS)
 
Periodo de solicitud de beca
De mayo a septiembre

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-y-creditos-educativos-de-
licenciatura-y-maestria-finabece-segeplan/

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL (MIDES)

Beneficios
Beca académica parcial (el monto de la beca se define acorde al estudio 
socioeconómico del aspirante)
 
Áreas de estudio
Todas las carreras ofrecidas por la USAC y universidades guatemaltecas 
acreditadas en Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS)
 
Periodo de solicitud de beca
Generalmente reciben solicitudes entre junio y agosto,  dado que han 
variado su periodo de recepción, se sugiere consultar con la Fundación el 
periodo en que recibirán solicitudes el año que desee postular.

Consultar la convocatoria en:
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-mides/

GOBIERNO

http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-nacional-segeplan-nivel-tecnico-y-licenciatura/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-becas-y-creditos-educativos-de-licenciatura-y-maestria-finabece-segeplan/
http://www.indesgua.org.gt/guatemala-mides/


CRÉDITOS EDUCATIVOS 
BANCARIOS

El Banco Industrial, Banco GyT Continental, Banrural, Génesis 
Empresarial y otras entidades financieras/Bancarias ofrecen créditos 
educativos, los cuales son una modalidad de préstamos fiduciarios 
con  mejores tasas y condiciones para fomentar el acceso a la 
educación, los préstamos se otorgan  a través de las universidades 
y/o directamente en los bancos o financieras.



Las universidades y fundaciones que otorgan becas de licenciatura en Guatemala, 
generalmente consideran en su evaluación los siguientes criterios:
a) Rendimiento académico en nivel medio
b) Resultados de exámenes de admisión
c) Condición socioeconómica
d) Liderazgo y compromiso social 
e) Talento (programas específicos de arte y deporte)
f) Ensayos o cartas de interés, cartas de recomendación y entrevistas  
 
Tomando en consideración los criterios anteriores, a continuación se comparte 
información específica sobre las universidades y fundaciones.
 
a) Las universidades privadas, la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y la Fundación 
Bolar,  toman en consideración todos los criterios pero priorizan la excelencia 
académica (incisos a y b).
 
b) Las Universidades Francisco Marroquín, Rafael Landívar y Universidad del Istmo, 
también toman en consideración los ensayos, cartas de recomendación y 
entrevistas (inciso f), ya que hay un número considerable de aspirantes que llenan 
los demás criterios, y las instituciones tienen un número limitado de becas.
 
c) Todas las fundaciones, con excepción de la Juan Bautista Gutiérrez y la Bolar, 
toman en consideración todos los criterios pero priorizan la condición socio-
económica, el liderazgo y el compromiso social (incisos c y d).
 
d) La Universidad de San Carlos, SEGEPLAN y MIDES toma en consideración 
todos los criterios y prioriza la condición socioeconómica (inciso c).
 
e) La mayoría de las fundaciones, la Universidad de San Carlos, la Universidad 
Francisco Marroquín y Universidad Rafael Landívar, requieren adicionalmente que 
se firme un compromiso de realizar servicio social (inciso d).
 
f) La Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar son las únicas 
que ofrecen becas de talento –arte y deporte- (inciso e).
 

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN PARA OTORGAR BECAS 
EN GUATEMALA?


