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CONVOCATORIA 001 AÑO  2022 

PROGRAMA DE BECAS DE FORMACION CIENTIFICA, MAESTROS Y 

DOCTORES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL VICEMINISTERIO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

 

“OTORGAMIENTO DE BECAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIOS DE 

POSTGRADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA: MAESTRIAS, 

DOCTORADOS, CURSOS DE ESPECIALIZACION Y PASANTIAS EN 

CENTROS DE FORMACION DEL EXTRANJERO”. 

 
 

I. Objetivo de la convocatoria 
 
La Convocatoria 001 año 2022 del Programa de Becas Complementarias, tiene como objetivo 
incentivar la formación y especialización científica y tecnológica de profesionales Salvadoreños 
para que aporten con su conocimiento al desarrollo económico y social del país. El Programa de 
Becas de Formación Científica, Maestros y Doctores en Ciencia y Tecnología otorgará becas  
complementarias para la realización de estudios de Postgrado: Cursos de Especialización, 
Maestría,  Doctorados o la realización de pasantías en áreas de las ciencias o las ingenierías en 
centros de formación o investigación del extranjero.  
 
La modalidad de los estudios de Maestrías o Doctorados, pueden ser presencial, semi presencial o 
en línea, en las áreas de las Ciencias o las Ingenierías;  tanto para quienes vayan a iniciar sus 
estudios de postgrado  como para aquellos/as que los estén cursando, de igual manera aplica para 
la realización de cursos de especialización y pasantías.  
 
En todo caso, se financiaran solamente los rubros no cubiertos por la beca parcial obtenida por el 
beneficiario de otra fuente y solamente en los rubros y montos establecidos en la presente 
convocatoria. En el caso de las pasantías científicas o tecnológicas y cursos de especialización, el 
solicitante, las instituciones o industrias que apoya la postulación, podrán asumir el pago de los 
gastos no cubiertos por la beca complementaria. 
 
Para efectos de la presente convocatoria se entenderá como:  
 
Estudios de Post grado Doctorado: Estudios conducentes a obtener el título de Doctor (Phd) es 
decir el posterior a haber obtenido una maestría.   
 
Estudios de post grado Maestría: Estudios conducentes a obtener el título de Maestro, Magister o 
Master, es decir el posterior a la obtención de un primer título Universitario.   
 
-Cursos de Especialización: Todos aquellos cursos o capacitaciones en temas científicos o 
tecnológicos, orientados a la aplicación práctica inmediata del conocimiento relacionados con sus 
procesos de producción y que sean identificados por una gremial, asociación empresarial o una 
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empresa como necesarios para mejorar la productividad y competitividad de su empresa. No 
incluye temas administrativos o económicos y se debe de contar con un título Universitario o de 
Técnico Superior. También aplica para los cursos o capacitaciones en temas científicos y 
tecnológicos identificados por una Institución de Educación Superior o Centro de Investigación 
como necesarios para fortalecer las capacidades de su Centro de Investigación o reforzar  un 
Proyecto de Investigación que se esté realizando.  
 
-Las pasantías científicas o tecnológicas deben estar orientadas a realizar procesos de 
investigación de apoyo a la investigación que realiza el solicitante en su institución o como requisito 
para obtener el título de maestría o doctorado  y las pasantías tecnológicas deben estar orientadas 
a recibir la transferencia de una tecnología que de manera inmediata será aplicada en la industria 
donde labora el solicitante.     

 
II. Grupo Objetivo, población a quien va dirigido el apoyo: 

 
Para Maestrías, Doctorados, o estancias conducentes a un título de Maestría o Doctorado:  
  
Profesionales salvadoreños que hayan obtenido una beca parcial para realizar estudios de Maestría o 
Doctorado en áreas de las ciencias o las ingenierías en centros de formación del extranjero que este 
por iniciar sus estudios o que necesiten un apoyo económico para continuar con estos; se apoyaran las 
áreas de las ciencias naturales y las ingenierías así como las áreas de investigación definidas en la 
Agenda Nacional de Investigación vigente: Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Energía y Medio 
Ambiente.  
 
La beca es de carácter anual, se apoyara hasta 2 años para estudios de maestría y hasta 4  años para 
estudios de doctorado contados desde el ingreso del becario al programa de estudios, podrán 
considerarse aquellos casos que exceda estos tiempos siempre y cuando exista una causante no 
atribuible al becario que haya provocado la ampliación del tiempo de estudios, las cuales deberán ser 
debidamente justificadas y documentadas. 
 
 
Para Cursos de Especialización conducente a obtener un diploma o certificación de 
especialización de post grado, en temas científicos o tecnológicos.  
 
Profesionales salvadoreños que trabajen en una asociación, gremial empresarial, empresa, Institución 
de Educación Superior o Centro de Investigación, en el área relacionada con la especialización.  
 
Para Pasantías científicas:  
Investigadores que trabajen en una  Institución de Educación Superior o Centro de Investigación; se 
apoyaran pasantías en centros de investigación, laboratorios o empresas del extranjero, en las áreas 
de las ciencias naturales y las ingenierías así como las áreas de investigación definidas en la Agenda 
Nacional de Investigación: Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Energía y Medio Ambiente, para 
que puedan hacer prácticas en laboratorios, plantas industriales relacionados con la actividad que 
están desempeñado.  
 
Para Pasantías tecnológicas: 
 
Ingenieros o profesionales que trabajen en una industria en el área de investigación y desarrollo o área 
de procesos relacionados con la pasantía; que podrá realizarse en un centro de formación o en una 
industria en el extranjero.  
 

III. Vigencia de la Convocatoria 
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La presente convocatoria estará abierta desde el  día 18 de abril  hasta el día 15 de noviembre del 
2022 o hasta comprometer todos los fondos disponibles.  
 
Los interesados podrán presentar su postulación en cualquier momento de las fechas señaladas, 
pudiendo presentar a efecto de continuidad para el caso de maestrías y doctorados, un máximo de 2  
solicitudes en el año siempre y cuando el monto de las solicitudes presentadas no exceda el monto 
máximo de cada rubro y que el monto total no exceda el monto máximo por año establecido en la 
presente convocatoria. La segunda solicitud deberá ser  para la continuidad o finalización de los 
estudios para los cuales se sometió la primera solicitud.  

 
 

IV. Montos y Rubros a Financiar: 
 
Los rubros a financiar son aquellos no cubiertos por la beca parcial obtenida por el beneficiario o los 
considerados como gastos para complementar el aporte de la institución o industria que se beneficiara 
con la formación del solicitante. La presente convocatoria brindará financiamiento para apoyar uno o 
más de los  rubros establecidos en la tabla 1, se otorgará el 100% o un porcentaje menor de uno o más 
rubros dependiendo de las características de la beca parcial obtenida de otra fuente, el monto máximo 
a otorgar por becario será de $3,000.00 por año para Maestrías y $4,000.00 por año para Doctorados. 
Para los cursos de especialización y pasantías el monto máximo será de $2,500.00. En casos 
excepcionales y debidamente justificados y previa autorización podrá asignarse una cantidad mayor y 
podrán considerarse otros rubros incluidos en el Art. 9 del INSTRUCTIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE 

BECAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADOS EN CENTROS DE FORMACION DEL 

EXTRANJERO, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y la trascendencia de la formación, lo 
cual será debidamente justificado en la Resolución correspondiente, emitida por la máxima autoridad 
del CONACYT. 
 

Tabla 1 Rubros y Montos:  

Rubro Descripción Presupuesto 
Monto máximo a apoyar en  
esta convocatoria 

Matrícula 

Cubre los costos por concepto 
de matrícula, registro o 
inscripción, etc.  en el Programa 
de estudios de Maestría o 
Doctorado. 
 

Se considerará el monto establecido en la carta, 
correo electrónico  o cualquier otra documentación  
emitida por las universidades o centros de estudios. 
También se tomará como válido información 
descargada de páginas oficiales de internet o en las 
convocatorias del Programa de Becas que otorga la 
beca parcial.  

$2,500.00  

Escolaridad 

Cubre los costos del programa, 
colegiatura, mensualidad, 
créditos académicos,  
anualidad, o cualquier otro 
concepto que la institución 
formadora de al proceso que se 
refiera al costo de la formación,  
también cubre aranceles de 
titulación o graduación, emisión 
de título, etc.  y demás costos 
administrativos establecidos por 
la institución formadora. 

Se considerará el monto establecido en la carta o 
correo electrónico emitido por las universidades o 
centros de estudios. También se contará como 
válido información descargada de páginas oficiales 
de internet, o en las convocatorias del Programa de 
Becas o del Programa de Estudios. Deberá 
establecer la modalidad de pago por concepto de 
colegiatura: mensual, bimensual, trimestral, 
semestral o anual, etc. 

$2,500.00  

Boleto aéreo 

Costo del pasaje aéreo en clase 
económica.  
 
Este rubro se financiará en los 
siguientes casos: 
- En caso de que el becario 
deba de trasladarse hacia el 
lugar de destino en donde 
realizará sus estudios en la  
modalidad presencial. (aplica 
para Maestría, Doctorado y 
cursos de especialización) 
-En el caso de retornar al país 

Se tomará en cuenta el monto en clase económica 
establecido en factura, cotización, tiquete 
electrónico o cualquier otro documento válido que 
haga constar el costo de dicho rubro.  

$2.000,00 
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por haber finalizado sus 
estudios. 
- En el caso que el tutor o 
Universidad certifiquen la 
necesidad que el becario realice  
estancias conducentes a la 
obtención del título de Maestría 
o Doctorado, las cuales podrán 
ser participación en congresos, 
seminarios, coloquios, cursos 
propedéuticos, estancias de 
investigación y/o estudios.  
-En el caso que el becario deba 
de viajar al país en donde se 
encuentra la institución 
formadora para defender el 
trabajo de graduación, para el 
caso de los becarios en 
modalidad semi presencial o en 
línea y que a petición de la 
universidad o tutor deba de 
hacer la defensa de manera 
presencial.  

Gastos de 
Instalación  

Aplica para estudios de 
Maestría y Doctorado.  Cubre un 
subsidio para gastos de 
instalación que podrán ser 
utilizados por el becario para  
alojamiento, alimentación  y/o 
traslados locales, al llegar al 
país destino.   

Se proporcionará un monto fijo de $1,000.00. $1,000.00 

Libros  

Comprende la compra de libros, 
y textos que son sugeridos por 
la Universidad, Programa o 
tutor, según el Plan de estudios.  

Para la elaboración del presupuesto se tomará en 
cuenta cotizaciones, o capturas de páginas web de 
instituciones  que vendan libros. 

$600.00 

Seguro de salud 

Comprende la compra 
obligatoria de un seguro de 
viaje, seguro de salud o seguro 
médico o cualquier otro 
concepto que se refiera al 
seguro internacional cuya 
cobertura incluirá entre otros 
salud y vida en el extranjero por 
el tiempo que se establezca en 
los requisitos de la beca parcial 
o el tiempo que dure la pasantía 
o curso de especialización. 
 

Para la elaboración de presupuesto se tomará en 
cuenta como valor referencial el monto que conste 
en la cotización a nombre del becario 

$1,000.00 

Gasto de 
participación en 
cursos de 
especialización  

Contempla el costo de 
inscripción, gastos de 
participación, registro o  
matricula en el curso de 
especialización, o el costo de la 
pasantía.  

Se tomará como valor referencia el monto 
establecido en la carta de aceptación al curso o  la 
carta de invitación, también se tomará como válido 
la información descargada de internet o la 
información contenida en material publicitario. 

$1,000.00 

 
CURSOS DE ESPECIALIZACION Y PASANTIAS CIENTIFICAS O TECNOLOGICAS  
 
En el caso de curso de especialización la beca complementaria se otorgará para financiar únicamente 
los rubros siguientes: boletos, seguro de viaje y gastos de participación o inscripción; la cofinanciación 
del rubro  estadía (alojamiento y alimentación) deberá ser cubierto por cuenta del solicitante, por la 
institución o la  empresa proponente u otra fuente. Cuando no se requiera gastos de estadía y boletos 
aéreos, como sucede en los cursos de especialización en modalidad en línea, se financiará hasta el 
75% del valor del curso, hasta el límite establecido en la convocatoria,  el 25% restante deberá ser 
absorbido por el solicitante, institución, empresa proponente u otra fuente.    
 
En el caso de pasantías científicas o tecnológicas, se financiara el rubro de boletos aéreos, el costo de 
la pasantía, si la tuviera y el seguro de viaje. Los gastos de estadía (alojamiento y alimentación), serán 
cubiertos por el solicitante, la institución o la empresa postulante u otra fuente.     
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V. Requisitos para ser beneficiario 
 
Cursos de Especialización o Pasantía: 
i. Ser salvadoreño/a 
ii. Ser graduado/a universitario/a de una carreras de no menos de 5 años. Para solicitantes del 
Sector Académico o de Instituciones de Investigación. Y ser graduado Universitario o de una 
carrera técnica superior en una institución de Educación Superior Acreditada,  como mínimo 
para el caso de Sector Empresarial. 
iii  El curso de especialización o pasantía deberá estar relacionado con su área de trabajo o 
proyecto de investigación.  
iv. Carta de justificación de la importancia de la participación en el curso o pasantía para el 
desarrollo de las actividades o proyecto en el cual intervine en la institución que representa. 
v. Carta de aceptación de la institución en donde se desarrollará el curso o pasantía.  
vi. Carta de apoyo de la institución para la cual trabaja.  
vii. Carta o documento que avale el cofinanciamiento por otra instancia.  
 
Maestría o Doctorados  
i. Ser salvadoreño/a 
ii. Ser graduado/a universitario/a de carreras de no menos de 5 años. 
iii. Haber obtenido una beca parcial.   
iv. Tener carta de admisión de la Universidad o del Centro en donde estudiará el Programa de 
Postgrado: Maestría o Doctorado en las áreas de las ciencias exactas o de las ingenierías o 
temas de la agenda nacional de investigación. 
v. Estar registrado en la Base de Datos de Profesionales Interesados en Becas de Postgrado 
del CONACYT. 
 
En el caso de que la modalidad de los estudios sea en línea y la beca parcial obtenida no tenga 
requisitos de admisión relacionados con alguno de los siguientes aspectos: rendimiento 
académico, examen de admisión o nivel mínimo de cum, deberá cumplir además con los 
siguientes requisitos: 
 
vi. Tener un cum mínimo de  7.8. 
vii. La temática de la Maestría o el Doctorado deberá estar relacionada con su formación 
académica previa o estar relacionada con el campo laboral en el cual se desarrolla 
actualmente.      
 

VI. Documentación a entregar con la solicitud 
 
La solicitud para obtener una beca complementaria del Programa de Becas de Formación a 
nivel de Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología deberá ser presentada en el formulario 
que proporcione el CONACYT acompañada de la siguiente documentación:  
 
Cursos de Especialización o pasantía: 
 

i. Curriculum vitae, en formato que para tal efecto entregará el CONACYT.  
ii. Copia de Certificado o título de grado académico según corresponda  
iii. Copia legible de ambos lados en formato digital o físico del Documento Unico de Identidad 

del solicitante, vigente.  
iv. Copia legible en formato digital o físico del NIT del solicitante, según aplique.  
v. Fotografía reciente a ser colocada en solicitud.    
vi. Carta de aceptación o invitación de la institución o empresa en la cual realizará el curso o 

pasantía. 
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vii. Programa de actividades a desarrollar durante el curso de especialización o pasantía, el 
cual deberá contener: nombre del curso o pasantía, duración, lugar, país, objetivo, agenda 
o temario del curso a desarrollar, importancia y relación con sus funciones dentro de la 
institución o el proyecto de investigación que se encuentra desarrollando.  

viii. Carta de respaldo de la institución en donde trabaja en la que se haga constar la 
importancia y relación del curso o pasantía con las funciones del participante dentro de la 
institución o del proyecto de investigación que se encuentra realizando la cual deberá ser 
firmada por el titular. 

ix. Carta compromiso de utilizar los recursos para los fines del curso o pasantía.   
x. Certificación que avale el cofinanciamiento por otra instancia. 

 
 
Maestría o Doctorado: 
 
i. Curriculum vitae, en formato que para tal efecto entregará el CONACYT.  
ii. Copia legible de a ambos lados en formato digital o físico del Documento Unico de Identidad 
del solicitante con una vigencia de al menos 6 meses como mínimo.  
iii. Copia del NIT del solicitante, según aplique.  
iv. Fotografía reciente a ser colocada en solicitud. 
v. Certificación o carta oficial de admisión de la Institución de formación en donde realizará sus 
estudios de Maestría o Doctorado.  
vi. Certificación o carta oficial de otorgamiento de beca. Si el documento en el cual se le notifica 
del otorgamiento de la beca no detalla los rubros que apoya la beca deberá presentar además 
un documento oficial que destalle estos aspectos. 
vii. Fotocopia de títulos académicos obtenidos, certificados y apostillados por autoridad 
competente del país donde los obtuvo (cuando corresponda), que respalden el o los grados 
académicos obtenidos.  
viii. Breve resumen de la importancia y aplicación de los estudios para el país. 
ix. Carta compromiso de utilizar los recursos financieros a otorgar para los fines de la beca 
parcial.   
 
Si la modalidad de la formación es en línea además deberá presentar: 
x. Fotocopia de notas. 
xi. Documento oficial que indique los requisitos de la beca. (el cual podrá ser: la convocatoria, 
carta oficial, correo electrónico u otro documento emitido por la entidad administradora de la 
beca) 
 
Si los recursos son utilizados para la realización de una estancia conducente a un título de 
Maestría o Doctorado además de los documentos señalados en los incisos del i. al ix., también 
deberá presentar: 
xii. Carta de aceptación de la institución en la cual realizará la estancia. 
xiii. Programa de actividades a desarrollar durante la estancia, el cual deberá contener: nombre 
de la estancia, duración, lugar, objetivo de la estancia, agenda a desarrollar, importancia y la 
relación de la estancia con el proyecto de investigación que se encuentra desarrollando. 
xiv. Carta de respaldo de la institución en donde realiza sus estudios de Maestría o Doctorado 
o del tutor en donde se señale la necesidad de realizar la estancia. 
 
 
 

VII. El becario tendrá como obligación:                                                                                                                                                                                                           
 

i. Proporcionar información fidedigna. 
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ii. Suscribir carta de aceptación de las condiciones de la beca (Compromisos del Becario). 

iii. Firmar una garantía de cumplimiento de las obligaciones, consistente en un pagaré sin 

protesto por el monto de la beca otorgada. 

iv. Utilizar los recursos financieros recibidos para los cuales fueron otorgados.  

v. Remitir al CONACYT en un plazo máximo de 90 días; contados a partir de la fecha en que 

se haga efectivo el desembolso de la beca complementaria, copia de los comprobantes 

que ampara el pago realizado de los gastos que cubre esta beca.  

vi. Enviar al CONACYT constancia de rendimiento o acreditación académica al terminar el 

período para el cual le fue otorgada la beca complementaria.   

vii. Terminar sus estudios satisfactoriamente, salvo causas no atribuibles a su persona, las 

cuales deberán ser debidamente justificadas y documentadas.   

viii. Remitir a CONACYT dentro de 2 meses a la conclusión de sus estudios constancia  que 

acredite la finalizaciòn/obtención del grado académico para el cual recibió la beca. 

ix. Remitir al CONACYT copia de Titulo o Certificado del grado académico obtenido una vez 

cuente con él. 

x. Retornar al país a más tardar 12 meses después de haber obtenido su título académico 

cuando los estudios sean en modalidad presencial, lo cual deberá informar al CONACYT 

mediante correo electrónico enviando copia de sello de entrada al país estampado en su 

pasaporte o en su defecto deberá comunicar al CONACYT los motivos por los cuales no ha 

retornado, los cuales deberán ser debidamente justificados y acordar en conjunto acciones 

que generen un aporte directo por medio de la transferencia de conocimiento, realización 

de investigaciones o estudios, identificación de oportunidades formativas u otro tipo de 

acciones que contribuyan a la generación de capacidades científicas y tecnológicas en el 

país, equivalentes al conocimiento recibido.    

xi. Reintegrar al MINED,  en caso de no cumplir con las obligaciones. 

xii. En caso de que el becario deba continuar fuera del país después de los 12 meses 

subsiguientes a la obtención de su grado académico por motivos de seguir sus estudios en 

un grado superior, el becario deberá acreditar dicha situación. 

xiii. Prestar colaboración cuando sea solicitada por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología a 

través del CONACYT, en relación a charlas, ponencias según sea sus posibilidades. 

xiv. Las demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

xv. Los becarios que obtengan ayudas para realizar pasantías o cursos de especialización, o 

para estancias conducentes o no a la obtención de un título de Maestría o Doctorado 

deberán enviar al CONACYT a más tardar 15 días de haber realizado el curso o estancia 

un informe ejecutivo de la actividad realizada y las posibles aplicaciones del conocimiento 

recibido. 

 

VIII. Consideraciones finales: 
 

i. Los becarios podrán presentar hasta dos solicitudes por año, el monto a otorgar por año a 

cada becario no excederá los montos establecidos en el capítulo iv de esta Convocatoria.  

ii. Las solicitudes podrán ser presentadas 3 meses antes o 3 meses después de la fecha en 

la que se haga efectivo el pago de los rubros para los cuales se solicita la beca 

complementaria. 
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iii. Las facturas o comprobantes de pago de los rubros solicitados deben de tener fecha del 

2022 y ser enviadas al CONACYT a más tardar 3 meses después del desembolso de la 

beca para efectos de liquidación. 

iv. El becario podrá  incluir uno o varios rubros contemplados en la presente convocatoria   
siempre y cuando lo solicitado no exceda los montos establecidos en el capítulo iv de esta 
Convocatoria. 

v. Los gastos de instalación solo se pagarán cuando la solicitud de la beca se haga previó al 
viaje del becario al país en donde realizará sus estudios. 

vi. La liquidación de los rubros gastos de instalación o estadía se realizará con la copia de la 

página del pasaporte donde se estampa el sello de entrada al país destino. 

vii. En caso de una solicitud de renovación de la beca (solicitantes que han sido beneficiados 

en convocatorias de años anteriores para estudiar el mismo postgrado para el cual solicitan 

la renovación) los solicitantes solo deberán presentar la solicitud de la beca y rendimiento 

académico del último ciclo de estudios completado o certificación del estado actual de sus 

estudios. 

viii. El trámite del pago de la beca se iniciará cuando la Unidad Financiera tenga en físico el 

original del Recibo firmado por el becario. 

ix. Una vez notificado al becario el otorgamiento de la beca, el beneficiario tendrá como 

máximo tres meses para presentar en físico el Recibo debidamente firmado al CONACYT 

para que se inicie el trámite del pago de la beca. Si este documento no es recibido en este 

período la beca quedará sin efecto. 

x. El solicitante deberá asegurarse de presentar, todos los documentos e información que 
esta convocatoria indica; toda solicitud incompleta o que no cumpla con los requisitos no 
será admitida.  

xi. Se privilegiaran aquellas solicitudes tendientes a mejorar la calidad de las investigaciones 
en el país.  

xii. Se entenderá por certificación de otorgamiento de beca o de admisión en un programa de 
estudios el correo electrónico, nota, listado de resultado de la convocatoria o cualquier otro 
tipo de documento emitido por el programa de becas y/o por institución formadora en el 
cual se señale que el solicitante ha sido admitido y/o ha obtenido una  beca de postgrado. 

xiii. Los interesados que cumplan con los requisitos deben de comunicarse con  Lic. Martiza 

Guerra al correo mguerra@conacyt.gob.sv; Lic. Ana Delmy Garay al correo 

agaray@conacyt.gob.sv o con la Lic. Rhina López al correo rlopez@conacyt.gob.sv. 
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