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Selección de instituciones 
1. ¿Puedo postular a una institución en particular o puedo presentar más propuestas? 

Es posible. Una persona puede presentar hasta tres solicitudes a la SG-SICA, indicando la prioridad 

de cada una de ellas del 1 al 3.  

2. ¿Los estudiantes de cualquier institución de educación superior en la región pueden 

participar? 

Cualquier estudiante de la Región SICA (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana) puede participar del programa, siempre y cuando 

presente los documentos de solicitud completos en el periodo establecido y cumpla con el perfil 

de becario siguiente:  

 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 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 Estados 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 
 

3. Si mi universidad no tiene convenio con otras universidades de la región ¿puedo participar 

del programa? 

El programa permite la participación de estudiantes de cualquier universidad de la región a nivel 

de pre-grado y post-grado, aun cuando no existan redes o convenios entre las mismas. Cada 

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

cartas de respaldo institucional correspondientes.  

Las gestiones para su obtención quedan bajo la responsabilidad de la persona interesada, quien 

deberá solicitarlas y presentarlas de acuerdo con los plazos y requisitos establecidos por cada 

institución, así como a los establecidos en la presente convocatoria.  
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Requisitos y postulación 
4. ¿Si ya soy beneficiado por alguna beca de otra institución u organismo puedo 

postularme para obtener una beca de la SG-SICA? ¿Pueden ser complementarias? 

Cualquier estudiante que cumpla con el perfil descrito en las bases de la convocatoria 

puede postularse para obtener una de las Becas SG-SICA/FES 2016, incluso aquellos que 

son beneficiados por alguna beca de otra institución u organismo. Podrá ejecutarla como 

complementaria cuando no incumpla con las bases de la convocatoria establecidas por la 

SG-SICA.  

5. ¿Existe algún requisito de edad para postularme? ¿Por qué? 

Sí. Los postulantes deben tener entre 20 y 35 años de edad cumplidos. La SG-SICA espera 

impactar en la calidad de vida de los ciudadanos centroamericanos, a través de la 

generación de oportunidades para el sector juvenil.   

6. ¿Qué sucede si no consigo gestionar las cartas de respaldo institucional o solo 

tengo la de la institución de educación superior de mi procedencia? 

La presentación de ambas cartas de respaldo institucional es un requisito para participar 

del programa. Al no presentar una de las cartas se considerará incompleta la solicitud y no 

se tomará en cuenta durante el proceso de selección.  

7. ¿Si no soy seleccionado para la primera edición del programa, puedo postularme 

para la siguiente? 

Los estudiantes que no sean seleccionados para la primera edición del programa (abril -

agosto) podrán postularse para su segunda edición sin ningún inconveniente (agosto -

diciembre). 

8. ¿Qué requisitos de idioma son exigidos para postular a la beca? 

Es un requisito de postulación: 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 SG-SICA 
podrá solicitar en cualquier momento comprobación de los requisitos solicitados.  
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9. ¿En qué formato debo enviar mi Currículum Vitae (Resumé/Hoja de vida)? 

El programa no exige ningún formato específico de Currículum Vitae para la postulación. Dicho 

documento debe ser claro y concreto, reuniendo los aspectos indispensables: datos personales, 

experiencia y formación, entre otros que considere convenientes.  

 

10. ¿Qué tipo de cartas de respaldo institucional debo enviar? ¿Existe algún formato? 

El formato de ambas cartas de respaldo institucional se encuentran adjuntas en la parte 

especializada del portal de la SG-SICA. Deberán ser firmadas y selladas por la autoridad vinculante 

de las instituciones, preferiblemente en papel membretado.  

11. ¿A quién dirijo mis cartas de respaldo institucional? 

Las cartas deberán ser dirigidas a la Dirección de Integración  de la Secretaría General del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SG-SICA) o “a quien corresponda”.   

12. ¿Debo apostillar y/o legalizar los documentos solicitados? 

Para la postulación al programa no se requiere apostillar y/o legalizar los documentos solicitados.  

 El estudiante debe considerar que la SG-SICA podrá solicitar en cualquier momento los 

documentos apostillados y/o legalizados, en caso de considerarse necesario para la oficialización 

de la beca.  

13. Si aún no he egresado (grado/licenciatura o maestría), pero deseo empezar a realizar mi  

investigación ¿puedo postular a la beca? 

Los solicitantes tendrán que cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria, entre ellos: “ser estudiante egresado de pregrado o postgrado  o en estado 
avanzado de la carrera y en proceso de investigación de alguna de las instituciones de educación 
superior de los Estados miembros del SICA” 
 

14. Si soy ciudadano o residente permanente de un país miembro del SICA y deseo postularme 

para estudiar en mi país de residencia ¿puedo postular a esta beca? 

La movilidad académica puede ser entendida como la actividad que permite a un universitario 

participar de una experiencia académica en una institución diferente a la de origen. En el marco 

del Programa de Movilidad Académica Regional de la SG-SICA la movilidad académica estudiantil 

deberá ser de un país a otro miembro del SICA.  
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15. Si soy ciudadano o residente permanente de un país fuera de la Región SICA y deseo 

postularme para estudiar en un país de la Región SICA ¿puedo postular a esta beca? 

Para ser elegible es necesario ser nacional de uno de los países miembros del SICA.  

Proceso de selección 
16. ¿Cómo sabré si he sido seleccionado? 

La SG-SICA comunicará vía correo electrónico las resoluciones a los estudiantes ya sean 

seleccionados o no. El estudiante tendrá un plazo de tres días para manifestar su aceptación de la 

concesión y enviar la documentación complementaria requerida. 

17. ¿Cuáles son los criterios 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 

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.  

 
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.  
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18. ¿Es necesario que mi tema de trabajo de graduación tenga un enfoque regional o solo el 

documento especializado debe tenerlo? 

No es necesario que el tema del trabajo de graduación con el que el estudiante se postule tenga 

un enfoque regional, sin embargo, debe tenerlo el documento especializado a presentar a la SG-

SICA, que puede ser utilizado como parte del trabajo de graduación.  

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

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

regional. 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 de la realidad de la 

región SICA. 

19. ¿Es necesario que mi tema de investigación se refiera a una de las cuatro áreas y líneas de 

investigación establecidas? 

Sí. La ficha técnica del proyecto definirá la pertinencia del objeto de estudio en relación a 

cualquiera de las áreas de investigación del programa y a una de las cuatro líneas de investigación 

establecidas. La relación debe quedar debidamente justificada en el desarrollo del documento.  

Gastos cubiertos y no cubiertos 
20. ¿Qué gastos están incluidos en la beca? 

 

 Boleto aéreo de ida y vuelta  a un Estado Miembro del SICA 

 Estipendio mensual para la realización de tu trabajo investigativo durante dos, tres o 

cuatro meses. Contempla gastos de manutención.  

 Participación del “Coloquio regional sobre metodologías de análisis de Centroamérica y el 

proceso de integración”. Se cubrirán los gastos referentes a: boleto aéreo de ida y vuelta, 

estadía, transporte interno y alimentación.  

 Los becarios compartirán con la SG-SICA un documento especializado de estado 

situacional regional referente al tema de su investigación. La SG-SICA seleccionará los 

mejores trabajos para su publicación. Los gastos incluyen diseño y diagramación e 

impresión.  
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21. ¿Qué gastos no están incluidos en la beca? 

La beca 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. 

Será responsabilidad del estudiante elaborar un presupuesto acorde a la cantidad concedida para 

los gastos referentes a su manutención, costos de libros y materiales de estudio, costos de trámite 

de visa y/o pasaporte, costos personales adicionales de subsistencia.  

22. ¿Qué sucedería si no logro concluir mi estancia de investigación? 

El becario se compromete a informar a la SG-SICA sobre cualquier situación que implique la no 

continuidad de la estancia de investigación. Si el estudiante declina su participación del programa 

sin una razón justificada y de fuerza mayor, se podrá solicitar el monto total desembolsado en 

concepto de la beca.  

En caso de tener una razón justificada y de fuerza mayor la SG-SICA evaluará al menos dos 

posibilidades: el estudiante entrega el avance de la investigación por el periodo ejecutado a la SG-

SICA; el estudiante continúa la estancia de investigación por el tiempo restante en el siguiente 

periodo del programa. En ambos escenarios la SG-SICA dejará de emitir beneficios al becario.  

23. Si soy seleccionada/o y viajo con mi familia, ¿Existe algún tipo de apoyo para familiares? 

La beca otorgada no contempla ni cubre gastos de familiares ni amigos; es individual y no 

transferible.  

24. ¿Cómo recibiré los beneficios? 

Los estudiantes seleccionados deberán abrir una cuenta bancaria en su país de origen y que posea 

una tarjeta de débito internacional antes de realizar el viaje para iniciar la estancia de 

investigación.  

Una vez confirmada la participación del estudiante se le brindarán detalles específicos sobre la 

entidad bancaria a utilizar para los depósitos, así como las fechas establecidas.   
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25. Si soy seleccionada/o y el apoyo de subsistencia no me es suficiente para cubrir mis gastos, 

¿qué puedo hacer? 

Los beneficios de la beca concedida son montos fijos que no podrán ser modificados. El becario 

deberá ser consciente de esta posibilidad al momento de aceptar participar del programa. Es de 

suma importancia  que los estudiantes elaboren su presupuesto acorde a la cantidad concedida 

para los gastos referentes a su manutención, costos de libros y materiales de estudio, costos de 

trámite de visa y/o pasaporte, costos personales adicionales de subsistencia.  

Viaje 
26. ¿Necesito visa o pasaporte para viajar a alguno de los países de la Región SICA? ¿Qué tipo 

de visa y/o cuáles documentos necesito? 

Para la compra de boletos aéreos con destino a alguno de los países miembros del SICA es 

necesario contar con pasaporte. Asimismo, algunos de los países miembros del SICA requieren visa 

a los nacionales de otros países de la región.   

27. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo viajar al país escogido si soy seleccionado? 

Al ser seleccionado el estudiante viajará al país escogido en las fechas cercanas a la estipulada en 

su plan de trabajo. Esta fecha puede variar por los procesos administrativos de la SG-SICA.  

28. ¿Qué pasa si deseo viajar a otro país durante mi estancia de investigación? 

La beca implica dedicación exclusiva al trabajo de investigación con el que se postuló. Si el 

estudiante desea viajar a su país de origen u otro, podrá hacerlo siempre y cuando esto no afecte 

la calidad de su investigación y los plazos establecidos para la entrega de avances y su versión 

final. 

La beca contempla la compra de boleto aéreo al inicio y final de la estancia de investigación, así 

como el boleto de ida y vuelta para la participación en el coloquio regional. Otros viajes correrán 

por cuenta del estudiante.    

Coloquios regionales 
29.  ¿La beca incluye cobertura de gastos para participar del coloquio regional? 

Sí. La beca incluye los gastos correspondientes a boleto aéreo, estancia, alimentación y 

transporte interno para participar del coloquio regional.  



 

9 
 

30.  ¿Qué ocurre si no puedo asistir al coloquio regional? 

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.  

31.  ¿Cuál es el propósito de los coloquios regionales y cómo me ayudará en mi trabajo 

de investigación? 

En adición a los beneficios económicos que recibirá el estudiante, se contempla su 

participación en el coloquio regional sobre sobre metodologías de análisis de Centroamérica y 

el proceso de integración. El objetivo de la actividad es compartir herramientas de análisis con un 

enfoque regional a los becarios en coparticipación 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.  

Otros 
32. ¿Cuáles son las responsabilidades y los compromisos del becario? 

Las personas seleccionadas recibirán una carta de compromiso emitida por la SG-SICA donde se 

detallan sus compromisos específicos. Las responsabilidades y compromisos de mayor relevancia 

son: 

- Planificar su viaje y gestionar con anticipación los documentos requeridos para el mismo 

- Cubrir los gastos que no son contemplados por la beca 

- Ejecutar la beca con dedicación exclusiva y de acuerdo al plan de trabajo presentado 

- Regresar a su país de origen en los tiempos establecidos. De no ser así, el estudiante 

cubrirá el valor total correspondiente al viaje aéreo. 

- Compartir con la SG-SICA los avances mensuales de su trabajo de investigación. La emisión 

del estipendio mensual será efectiva contra informe mensual recibido.   

- Compartir con la SG-SICA la versión final del documento especializado resultado de su 

investigación con alta calidad académica.  
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33. ¿Cuáles son las responsabilidades y los compromisos de la institución de procedencia u 

origen? 

El Programa de Movilidad Académica Regional de la SG-SICA es una iniciativa que no demanda 

requisitos económicos a las instituciones de educación superior o instancias del SICA; tampoco 

requiere la firma de convenios entre ellas o con la SG-SICA.  

Las instituciones de procedencia, al firmar la carta de respaldo institucional, se comprometen a 

respaldar al estudiante, que cumple con los requisitos del programa,  para que en caso de ser 

elegido pueda llevar a cabo la estancia durante la totalidad del período del curso sin 

interrupciones.  

En este sentido, se posibilita que a su retorno el estudiante pueda utilizar el trabajo de 

investigación realizado durante su estancia como insumo para las actividades académicas 

requeridas por la institución de educación superior de su procedencia, siempre y cuando cumpla 

con los estándares de rigurosidad académica.  

Por ejemplo, los estudiantes podrán solicitar a sus asesores académicos o personal institucional 

vinculante el envío de avances de su trabajo de graduación por medios no presenciales.  

 

34. ¿Cuáles son las responsabilidades y los compromisos de la institución de destino? 

El Programa de Movilidad Académica Regional de la SG-SICA es una iniciativa que no demanda 

derogación económica a las instituciones o instancias participantes; tampoco requiere la firma de 

convenios entre ellas o con la SG-SICA.  

Las instituciones de destino, al firmar la carta de respaldo institucional, se comprometen a  apoyar 

al estudiante para que en caso de ser elegido pueda llevar a cabo la estancia durante la totalidad 

del período sin interrupciones.  

Durante el periodo correspondiente a la pasantía, la institución de destino se compromete a dar 

un acompañamiento tutorizado en razón de la especialidad del trabajo de investigación, así como 

permitir al estudiante participar de las actividades necesarias para su ejecución de manera eficaz  y 

eficiente. Y en función de darle seguimiento adecuado a dicha investigación podrán convocar a  

reuniones de evaluación y seguimiento con el/la estudiante, de acuerdo con el plan de trabajo 

consensuado al inicio de la estancia.  

Además, se comprometen a reportar cualquier condición o anomalía que dificulte el desempeño 

de la estancia, sin excepción, a la Secretaría General del SICA.  
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35. ¿Existe alguna acreditación de mi estancia de investigación en mi institución de origen? 

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.  


