
 

BECAS SG-SICA 2016 

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA REGIONAL DE LA SG-SICA 

La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) se complace en 

convocar a las y los estudiantes centroamericanos de pregrado y postgrado, que realizarán sus 

trabajos de investigación en el año 2016, a participar del Programa de Movilidad Académica 

Regional de la SG-SICA.  

Si deseas visitar una institución de educación superior en cualquier país miembro de la región SICA 

(Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) 

o una instancia del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para realizar tu  trabajo de 

investigación de pregrado o postgrado puedes postularte para obtener una de las Becas SG-SICA 

2016.  

La SG-SICA consciente de la importancia de la participación en equidad e igualdad de condiciones, 

hacen un llamado a las mujeres jóvenes centroamericanas, así como a las y los universitarios de 

diversos grupos étnicos de la región para formar parte de esta iniciativa. Creemos firmemente que 

conocer sus opiniones y propuestas en materia de la región centroamericana será un aspecto 

clave para el desarrollo de nuestros Estados.  

La beca consiste en: 

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

 Estipendio mensual para la realización de tu trabajo investigativo durante el periodo 

seleccionado (2 a 4 meses). Contempla gastos de manutención.  

 Participación de un coloquio regional sobre metodologías de análisis de Centroamérica y 

el proceso de integración. El evento tendrá lugar antes de iniciar la estancia de 

investigación y es de carácter informativo-administrativo. Se cubrirán los gastos de: boleto 

aéreo de ida y vuelta, estadía, transporte interno y alimentación.  

 Los becarios elaborarán para la SG-SICA un documento especializado de estado situacional 

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

mejores trabajos para su publicación. 

  Para obtener una beca se necesita: 

 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 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. 

 Enviar el formulario de solicitud completo, la ficha técnica del proyecto de 

investigación, dos cartas de respaldo institucional (una de la institución de 
procedencia y una de la institución de destino) y tu currículum vitae actualizado a 
la siguiente dirección: investiga.ca@sica.int 

 
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:   

1. Área de Movilidad Regional  
1.1 Movilidad laboral en Centroamérica 
1.2 Movilidad regional y derechos humanos en Centroamérica 
1.3 Movilidad académica en Centroamérica 
1.4 Movilidad y el proceso de integración del SICA 

 

2. Área de Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Prevención de 
Desastres 

2.1 Vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y cambio climático en Centroamérica 
2.2 Gestión del riesgo y prevención de desastres en Centroamérica 
2.3 Enfoque inclusivo y participativo en la gestión de riesgos y prevención de desastres en 

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

integral del riesgo en Centroamérica 
 

3. Área de Ciencia y Tecnología, Innovación y Desarrollo 
3.1 Industria, innovación e infraestructura en Centroamérica 
3.2 Educación, inclusión y equidad en ciencia y tecnología en Centroamérica 
3.3 Innovación y desarrollo tecnológico para la competitividad en Centroamérica  
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 
 

4. Área de Procesos de Integración y Políticas Públicas Regionales 
4.1 Hacia dónde va el proceso de integración centroamericana 
4.2 Políticas públicas regionales del SICA 
4.3 Bienes públicos regionales del SICA 
4.4 El impacto del proceso de integración en la ciudadanía centroamericana 
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CALENDARIO DE FECHAS IMPORTANTES 

PRIMERA EDICIÓN (abril-agosto) 

Fecha límite para postularse 26 de febrero 
Publicación de resultados A partir del 9 de marzo 

Coloquio de metodologías de análisis de 
Centroamérica y el proceso de integración 

Última semana de marzo 

SEGUNDA EDICIÓN (agosto-diciembre) 
Fecha límite para postularse 17 de junio 

Publicación de resultados A partir del 30 de junio 
Coloquio de metodologías de análisis de 
Centroamérica y el proceso de integración 

Última semana de julio 

 

DOCUMENTOS A ENVIAR PARA LA POSTULACIÓN 

1. Formulario de solicitud 

2. Ficha técnica del proyecto de investigación 

3. Carta de respaldo institucional (institución de procedencia) 

4. Carta de respaldo institucional (institución receptora)  

5. Currículum vitae 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTOS DE APOYO 

 Bases de la convocatoria 

 Lista de verificación de documentos a presentar  

 Formato de diseño de documento especializado 

 Preguntas frecuentes 


