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PRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA 
 

 Desde la SG-SICA creemos firmemente que pensar en el futuro de la integración sin pensar 

en generar oportunidades para los jóvenes centroamericanos haría de nuestra visión y 

sueños de desarrollo una contradicción imperante. Y aunque soñar y hacer soñar son 

términos diferentes, no dudamos que deberían tratarse de acciones complementarias.  

Hoy más que nunca, cuando la región se enfrenta a amenazas y crisis sociales, económicas 

y por ende políticas,  debemos preocuparnos por seguir soñando y hacer soñar a quienes se 

desempeñarán en los diferentes campos de la vida pública o privada. Jóvenes cuyos 

conocimientos y experiencias aplicadas a las coyunturas presentes, pero basados en el 

análisis del pasado y la reflexión del mañana, serán vinculantes y decisivos en el futuro de 

la región. 

Más allá de las consideraciones etarias, no podemos obviar lo que la realidad nos devela: 

las juventudes de los Países Miembros del SICA se desenvuelven y forman dinámicas en 

contextos diferenciados. Pero el reconocimiento de esta realidad, desde el ámbito 

educativo, en lugar de limitarnos nos presenta un abanico de oportunidades para la 

configuración de una identidad regional más rica, en la medida que aprovechemos su 

diversidad y complementariedad. 

 

Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés 
Secretaria General del SICA  

2016 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hablar de creación de oportunidades implica un trabajo continuo de coordinación 

interinstitucional e intersectorial, que permita abordar los desafíos propios del escenario 

contemporáneo con una visión regional.  

Con esta aspiración en mente, la idea de un programa de movilidad académica surgió como 

iniciativa de la SG-SICA en 2013, cuando se planteó la importancia de formar un programa de 

integración que fuera recibido de manera real y efectiva por la población estudiantil de la región 

SICA. El mismo estaría basado en fortalecer los programas de formación académica e investigación 

universitaria a través del apoyo a las redes universitarias de Centroamérica.  

Se estableció la formulación de un Programa de Movilidad Académica estudiantil con el apoyo del 

Fondo España-SICA. La iniciativa fue materializada a través de la firma del acuerdo de la IV 

Comisión Mixta SICA-España en 2014.  El compromiso por los temas de formación y capacitación 

de la región se concretó  al incluirse el programa de movilidad académica, como uno de los 

productos del Programa SICA de Capacitación en Integración Centroamericana.  

Con base en este compromiso, la Secretaría General del SICA asumió como tarea prioritaria 

emprender el diseño de una estrategia en una primera fase especializada en investigación, a través 

de la Dirección de Integración, que entre sus funciones es responsable de los procesos de 

formación, capacitación y generación de conocimiento de la SG-SICA.  
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FASE 1: INVESTIGACIÓN APLICADA 

1. Objetivo: 
Contribuir al proceso de integración centroamericana y su fortalecimiento desde el desarrollo de 

experiencias de movilidad académica estudiantil en la región, facilitando la reducción de 

asimetrías del conocimiento técnico-científico y la promoción de la consciencia de una cultura de 

la integración.  

2. Modalidades: 

2.1 Estancias de investigación: 
 

Los becarios podrán realizar estancias de investigación en una institución de educación superior 

diferente a la de origen en cualquier país de la Región SICA (Belize, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana). También podrán optar por 

realizar su estancia de investigación en una instancia del Sistema de la Integración 

Centroamericana. 

2.2 Coloquios regionales: 
 

Los becarios podrán participar de un coloquio regional sobre metodologías de análisis de 

Centroamérica y el proceso de integración con especialistas de alto nivel.   

La participación en el coloquio regional es necesaria para la concesión de la beca. Se trata de una 

actividad importante para orientar a los seleccionados previo al inicio de su estancia de 

investigación en temas administrativos y académicos, como para la realización de los documentos 

especializados.  

3. Áreas y líneas de investigación: 
Los proyectos para los cuales se concederá apoyo deberán estar referidos en alguna de las 

siguientes áreas y líneas de investigación:   

 

3.1 Área de Movilidad Regional  
3.1.1 Movilidad laboral en Centroamérica 
3.1.2 Movilidad regional y derechos humanos en Centroamérica 
3.1.3 Movilidad académica en Centroamérica 
3.1.4 Movilidad y el proceso de integración del SICA 
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3.2 Área de Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Prevención de 
Desastres 

3.2.1 Vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y cambio climático en Centroamérica 
3.2.2 Gestión del riesgo y prevención de desastres en Centroamérica 
3.2.3 Enfoque inclusivo y participativo en la gestión de riesgos y prevención de desastres en 

Centroamérica 
3.2.4 Marcos normativos, legales e institucionales en función del cambio climático y la 

gestión integral del riesgo en Centroamérica 
 

3.3 Área de Ciencia y Tecnología, Innovación y Desarrollo 
3.3.1 Industria, innovación e infraestructura en Centroamérica 
3.3.2 Educación, inclusión y equidad en ciencia y tecnología en Centroamérica 
3.3.3 Innovación y desarrollo tecnológico para la competitividad en Centroamérica  
3.3.4 Articulación de la ciencia con el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos 

innovadores en las administraciones públicas de los Estados Miembros del SICA 
 

3.4 Área de Procesos de Integración y Políticas Públicas Regionales 
3.4.1 Hacia dónde va el proceso de integración centroamericana 
3.4.2 Políticas públicas regionales del SICA 
3.4.3 Bienes públicos regionales del SICA 
3.4.4 El impacto del proceso de integración en la ciudadanía centroamericana 

 

4. Bases de la convocatoria: 
Las bases de la convocatoria tienen la finalidad de orientar y regular el procedimiento de 

convocatoria, selección y ejecución del programa. Asimismo, busca regular la concesión de becas 

en los aspectos referentes a la objetividad y con sustento en los principios del Sistema de la 

Integración Centroamericana, para la realización de proyectos de investigación por parte de 

estudiantes universitarios centroamericanos de pregrado y postgrado.  

4.1 Dotación y conceptos  
La beca incluye boleto aéreo y un estipendio mensual de $750 para la realización del trabajo 

investigativo. Contempla gastos de manutención. No incluye trámites referentes a seguros 

médicos y de accidentes, ni trámites migratorios. Será responsabilidad del estudiante y/o 

instituciones involucradas hacer las gestiones necesarias en estas áreas.  

Además, se cubrirá los gastos referentes a boleto aéreo, estadía, alimentación y transporte interno 

para la participación de los becarios en un coloquio regional sobre metodologías de análisis de 

Centroamérica y el proceso de integración.   

4.2 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución será de un bimestre, un trimestre o un cuatrimestre. Los meses para realizar 

la estancia de investigación serán entre abril y agosto, y entre agosto y diciembre de 2016.  
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Cada estudiante podrá planificar su estancia de dos, tres o cuatro meses en concordancia con el 

plazo determinado (Ver cuadro 1). Las posibilidades representadas en el cuadro 1 de este 

documento son una sugerencia estándar de planificación, pero el estudiante podrá proponer su 

estancia de dos, tres o cuatro meses, con una fecha de inicio y finalización diferente, siempre y 

cuando se ubique entre los plazos establecidos (abril-agosto/agosto-diciembre). 

4.3 Beneficiarios 
Se considerarán solicitantes y beneficiarios de las becas de acuerdo con estas bases a los 

estudiantes universitarios que cumplan los siguientes requisitos administrativos y académicos:  

 Ser nacional de uno de los Estados Miembros del SICA  

 Ser estudiante egresado de pregrado o postgrado de alguna de las instituciones de 
educación superior de los Estados miembros del SICA o en estado avanzado de la carrera y 
en proceso de investigación. 

 Tener entre 20 y 35 años cumplidos 
 CUM igual o superior a 8.00  o su equivalente 3.5/4 y 2.5/3 en algunos países miembros 

del SICA.  

 Poseer conocimiento del idioma del país receptor o de cualquier otro idioma que permita 
una comunicación fluida en el país e institución de destino. 

La documentación solicitada para la postulación deberá enviarse vía correo electrónico.  

4.4 Requisitos generales 
La investigación propuesta deberá ser inédita y original para ser acreedor o acreedora de la ayuda.  

De la misma manera, se dará prioridad a las investigaciones que tengan un enfoque aplicado y con 

visión regional, considerando al menos dos Estados Miembros del SICA. La ficha técnica requerida 

debe mostrar con claridad y precisión la pertinencia del mismo y su aplicabilidad en materia del 

Sistema de la Integración Centroamericana y/o de la realidad de la región SICA.  

4.5 Solicitudes  
El estudiante descargará  en el formulario de solicitud y formato de ficha técnica, gestionará las 

cartas de respaldo institucional de la institución de su procedencia  y de la institución receptora, 

que serán enviados con su Currículo Vitae actualizado a la siguiente dirección de correo:  

investiga.ca@sica.int  

4.6 Proceso de selección  
El proceso de selección para la concesión de becas será realizado a través del procedimiento de 

concurrencia competitiva, basado en los principios de transparencia, igualdad, equidad y 

proporcionalidad regional.   

Para la selección de becarios se resolverá la concesión con base en los siguientes criterios:  

Pertinencia del objeto de estudio con las áreas de investigación: La ficha técnica del proyecto 

definirá la pertinencia del objeto de estudio en relación a cualquiera de las áreas de investigación 
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del programa y a una de las cuatro líneas de investigación establecidas. La relación debe quedar 

debidamente justificada en el desarrollo del documento.  

Carácter regional y de integración: La investigación debe poseer un carácter regional y de 

integración en función de cumplir el objetivo de contribuir a la creación de un acervo de 

conocimientos y como un bien público de la región centroamericana.  En este sentido, deberá 

vincular al menos dos países de la región SICA. 

Solidez metodológica: La ficha técnica reflejará el rigor académico que se espera de la 
investigación en cuanto a la descripción de la metodología propuesta. La misma debe ser realista y 
acorde a los plazos y presupuesto establecidos para la modalidad a la que se postula.  
 
Respaldo institucional: Los postulantes deben tener respaldo institucional debidamente plasmado 
en una carta de la institución de su procedencia y una carta de aceptación de la institución 
receptora. Las gestiones para su obtención quedan bajo la responsabilidad del estudiante, quien 
deberá solicitarlas y presentarlas de acuerdo con los plazos de cada institución y a los establecidos 
en este documento.  
 

4.7 Resolución   
Las resoluciones se darán a conocer a partir de la segunda semana de marzo  de 2016 para las 

solicitudes presentadas hasta el 26 de febrero, y a partir del 30 de junio para las solicitudes 

presentadas al  17 de junio de 2016. Las resoluciones se enviarán vía correo electrónico a los 

estudiantes ya sean seleccionados o no. En el caso de las personas seleccionadas, se les brindará 

información necesaria para la ejecución de su estancia de investigación y su participación en el 

coloquio regional.  

No se mantendrá comunicación adicional con las personas que no fueron seleccionadas, sin 

embargo se les concede la posibilidad de aplicar en ediciones posteriores. Tampoco se difundirá 

información respecto a los informes del Comité de Evaluación bajo ninguna circunstancia.  

4.8 Formalización de la colaboración 
El estudiante tendrá un plazo máximo de tres días para manifestar su aceptación de la concesión y 

la documentación complementaria requerida: fotocopia de pasaporte y carta de compromiso 

firmada. Su participación deberá ser confirmada al siguiente correo electrónico: 

investiga.ca@sica.int 

4.9 Seguimiento del proyecto 
Los participantes se comprometen a mantener comunicación directa y de forma periódica con el 

personal de la institución receptora correspondiente, quienes podrán convocar a reuniones de 

evaluación y seguimiento según lo estimen conveniente, y de acuerdo con el plan de trabajo 

aprobado.  
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Los becarios  deberán informar mensualmente a la SG-SICA,  contra concesión de estipendio 

acerca de los avances del documento especializado para su respectiva evaluación.  

4.10 Resultados y difusión de los proyectos de investigación 
La SG-SICA publicará aquellos trabajos de investigación sobresalientes y podrán ser utilizados 

como insumo técnico-científico en espacios de decisión de alto nivel de la institucionalidad del 

Sistema de la Integración Centroamericana.  

Los investigadores e investigadoras podrán utilizar sus respectivos proyectos como parte de sus 

trabajos de graduación y/o medios de difusión impresos, digitales y audiovisuales. Asimismo, 

deberán hacer constar el apoyo obtenido de la SG-SICA en su trabajo final de graduación  en 

función de impulsar el pensamiento regional en temas de importancia para los pueblos 

centroamericanos.  

4.11 Aceptación de créditos académicos 
La aceptación de créditos académicos dependerá de las redes y convenios existentes  entre las 

universidades o centros de educación superior involucrados en el programa, de acuerdo con sus 

mecanismos administrativos y académicos correspondientes.   

 Cada institución  podrá determinar o no la participación de los estudiantes mediante la emisión 

de las cartas de respaldo institucional correspondientes, donde se estipula que a su retorno el 

estudiante podrá utilizar el trabajo de investigación realizado durante su estancia, como insumo 

para las actividades académicas requeridas en su centro de educación superior, siempre y cuando 

cumpla con los estándares de rigurosidad académica.  

Las gestiones para su obtención quedan bajo la responsabilidad del estudiante, quien deberá 

solicitarlas y presentarlas de acuerdo con los plazos de cada institución y a los establecidos en el 

documento de convocatoria.  

4.12 Aceptación de las bases 
La postulación voluntaria para participar del Programa de Movilidad Académica Regional por parte 

de los estudiantes supone la aceptación de las bases descritas en este documento.  

4.13 Incumplimiento 
El incumplimiento de cualquiera de los apartados correspondientes a estas bases supondrá el 

análisis de la consecución de la beca y/o implicación de acciones legales.  

5. Información de contacto 
Correo electrónico: investiga.ca@sica.int 
www.sica.int 
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) 
Final Bulevard Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador, C.A 
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Tabla 1. Posibilidades de estancia de investigación 
 

 

 

 

 

 

PRIMERA EDICIÓN (ABRIL-AGOSTO) 

Posibilidades Meses de duración de la estancia 

2 MESES  1.  Abril y mayo 

2.  Mayo y junio 

3.  Junio y julio 

4.  Julio y agosto 

3 MESES 5.  Abril, mayo y junio 

6.  Mayo, junio y julio 

7.  Junio, julio y agosto 
4 MESES 8.  Abril, mayo, junio y julio 

9.  Mayo, junio, julio y agosto 
SEGUNDA EDICIÓN (AGOSTO-NOVIEMBRE) 

2 MESES 10.  Agosto y septiembre 

11.  Septiembre y octubre 

12.  Octubre y noviembre 
3 MESES 13.  Agosto, septiembre y octubre 

 14.  Septiembre, octubre y noviembre 

4 MESES 15.  Agosto, septiembre, octubre y noviembre 


