
 

 

Programa de Becas Myrna Mack 2023 para elaboración de tesis de 

graduación de estudiantes de Licenciatura en Antropología 

 
Código 
2023-FINABECE-MIRNA MACK-CULMINACIÓN-PREGRADO-002 
 
Fecha publicación 
11/01/2023 
 
Fecha inicio recepción 
11/01/2023 
 
Fecha fin recepción 
10/02/2023 



País 
Guatemala 
 
Programa 
CULMINACIÓN DE TESIS 

 
Perfil aspirante 

Estudiantes con cierre de pensum de la carrera de Antropología 
 
Requiere aval SEGEPLAN 
SI 
 
Notas SEGEPLAN 
Al momento de completar su expediente, deberá entregar en fólder tamaño oficio con gancho 
de plástico, un expediente en original y cuatro (4) copias legibles. Dirigirse a la 9ª. Calle 10-44 
zona 1, ciudad de Guatemala, de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. Para dudas o 
consultas puede comunicarse al correo electrónico: karla.urrutia@segeplan.gob.gt o al 
teléfono: 25044444. 

Objetivos 
Incentivar y reconocer el esfuerzo y el rendimiento académico del estudiante. Promover la 
solidaridad hacia estudiantes con alto rendimiento académico, a través de una beca no 
reembolsable. 
 
Descripción 
La beca Myrna Elizabeth Mack Chang, es un reconocimiento y una reparación histórica-social 
instituida por el Estado guatemalteco al trabajo realizado por la antropóloga guatemalteca 
Myrna Elizabeth Mack Chang, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. La beca es otorgada por el Estado guatemalteco para la elaboración de la 
tesis de grado a estudiantes con cierre de pensum o su equivalente, según proceda. 

Temas 
Ciencias sociales, 

Dirigido a 
Estudiantes universitarios con pensum cerrado en la carrera de Licenciatura en Antropología. 
 
Duración 
De 1 a 10 meses 

 
Idioma 

Español 
 
Sectores de la industria 
Educación 

Naturaleza participativa 
Curso presencial 
 
Especialización 



Tesis 

Observaciones 
Para obtener la beca, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: Ser 
guatemalteco. Tener un promedio igual o superior a 75 puntos del total de cursos estudiados. 
Llenar el formulario de solicitud. Fotocopia de DPI ambos lados. Certificación original de 
cursos de la carrera. Constancia de cierre de pensum, cuando aplique. Plan de investigación y 
cronograma de trabajo aprobado por la universidad, el cronograma tendrá un plazo máximo de 
10 meses. Ensayo sobre el tema de investigación y sus expectativas. Currículum Vitae. Cartas 
de recomendación. Constancia laboral, cuando aplique. 

 

Beneficios de la Convocatoria 
 

Asignación monetaria mensual 
 

Documentos de la Convocatoria 
 

01.    Carta de solicitud 
02.    Formulario impreso con fotografía 
03.    Fotocopia ampliada de DPI  
04.    Constancia de cierre de pensum (USAC)  
05.    Certificación de cursos original 
07.    Tema de tesis aprobado 
08.    Plan de investigación, incluyendo el cronograma de trabajo, autorizado 
09.    Ensayo sobre el tema de investigación firmado por el estudiante 
10.    Currículum vitae 
11.    Cartas de recomendación: académica y personal (no aplica laboral) 
12.    Constancia de trabajo (cuando aplique) 
 

 

https://portal-becas.segeplan.gob.gt/becas_/convocatorias#collapse2
https://portal-becas.segeplan.gob.gt/becas_/convocatorias#collapse3

