
 
 

 

 

Beca alemana para el desarrollo URL - KfW III 

Trifinio 

 

La beca alemana para el desarrollo URL - KfW III Trifinio es un 

programa de becas financiado con fondos del gobierno de Alemania, a 

través del Banco de Desarrollo Alemán – KfW- ejecutado a través de 

la Universidad Rafael Landívar y la Comisión Trinacional del Plan 

Trifinio, dirigido a estudiantes con excelente rendimiento académico y 

que necesiten apoyo financiero para realizar sus estudios 

universitarios. 

Salvadoreños y Hondureños: apoyo de viáticos para viajar o residir en 

Guatemala durante sus estudios. 

Libros, tutorías y otros apoyos necesarios para culminar los estudios 

según situación económica del estudiante y fondos disponibles del 

proyecto. 

Información sobre los municipios de la región 

 

ESTA ES UNA CONVOCATORIA ESPECIAL PARA LA REGIÓN 

TRIFINIO 

Convocatoria dirigida a jóvenes que provengan de la Región Trifinio 

(El Salvador, Honduras y Guatemala) o de los departamentos de 

Chiquimula, El Progreso y Zacapa. 

 

CARRERAS PARTICIPANTES DE ESTA CONVOCATORIA 



 
1. Técnico Universitario en Productividad Agrícola  

2. Técnico Universitario en Productividad Agrícola  

3. Técnico universitario en Administración de Empresas  

4. Técnico universitario en Comercio Internacional  

5. Licenciatura en Administración de Empresas 

6. Licenciatura en contaduría Pública y Auditoría 

7. Licenciatura en Marketing 

8. Licenciatura en Mercadotecnia 

9. Técnico Universitario en Enfermería con Orientación en Atención 

Primaria 

10. Licenciatura en Nutrición 

11. Técnico Universitario en Investigación Criminal Forense 

12. Técnico universitario en Trabajo Social Licenciatura en Gestión 

Pública y Desarrollo Territorial  

13. Profesorado en Enseñanza Media en Educación Intercultural 

Bilingüe 

14. Profesorado de Enseñanza media en Pedagogía y Psicología 

15. Licenciatura en Gestión Pública y Desarrollo Territorial 

Profesorado en Enseñanza Media en Educación Intercultural Bilingüe 

16. Profesorado de Enseñanza media en Pedagogía y Psicología 

17. Profesorado en Enseñanza Media con Especialidad en Matemática 

y Física 

18. Licenciatura en Psicología 

19. Licenciatura en Ingeniería Industrial  

20. Licenciatura en Ingeniería Civil Administrativa 



 
BENEFICIOS 

1. Matrícula semestral / Cuotas de estudio mensuales 

2. Acompañamiento personalizado de tutor de becados 

 

REQUISITOS  

1. Graduado de diversificado o en proceso de graduación en 2022. 

2. Pertenecer a una familia de escasos recursos económicos. 

3. Tener un promedio igual o superior a los 80 pts. 

4. Mujeres y hombres de diversos grupos étnicos, con edades 

comprendidas entre los 18 a 40 años. 

5. Procedentes de diferentes municipios de Guatemala y de la región 

del Trifinio. 

6. Deseable contar con liderazgo y/o proyección en el área dónde vive. 

7. Estudiar en los campus y carreras en los que tiene cobertura el 

programa: Huehuetenango, La Verapaz, Quiché, Zacapa y Jutiapa 

8. Alto compromiso para culminar sus estudios 

9. Que sea su primera carrera universitaria 

 

SOLICITUD 

 1. Deberá ingresar al portal y grabar la información que solicita el 

formulario (ver pasos página n°4) 

2. Cuando ingrese información no olvide ir grabando los datos 

constantemente, para que cuando necesita salir del portal y seguir el 

ingreso de datos en otro momento, pueda hacerlo y no perder la 

información. 



 
3. En la parte final de la solicitud, luego de concluir el ingreso de la 

información, deberá subir los documentos que se mencionarán a 

continuación. De NO contar con toda la papelería COMPLETA el 

formulario NO será recibido. 

4. No se podrá otorgar la beca a candidatos que no cumplan el perfil o 

requisitos del programa, sean familiar de una persona que labora en 

URL o Plan Trifinio, tengan o hayan tenido un familiar beneficiado con 

beca KFW, video no pueda ser observado o proporcionen información 

incompleta o distinta a la realidad. 

 

DOCUMENTOS 

1. Fotografía reciente del solicitante. Deberá subir su fotografía tipo 

carnet, en donde se vea bien su rostro y esté de manera vertical. 

Puede tomarla con un celular y deberá grabarla como archivo JPG 

1.1. No se permitirán fotos de cuerpo entero, grupales, borrosas o que 

no sean recientes. 

2. Los documentos que se mencionan a continuación deberán ser 

escaneados como archivo PDF, legible y de forma vertical, para que 

pueda subirlos al portal en el apartado que corresponda. No olvide que 

los documentos que tengan doble cara debe escanearlos de ambos 

lados en un solo documento PDF; lo mismo aplicará para aquellos que 

se compongan de varias páginas u hojas. 

3. Anexo “A” debe ser firmado por el establecimiento educativo en 

donde cursó o cursa diversificado. Documento puede ser llenado y 

firmado en digital o puede llenarse a máquina o lapicero, cuidando que 

no se tengan tachones, corrector o información en blanco. 

4. Si el establecimiento no le puede firmar el anexo, subir un 

documento explicando la situación y comuníquese con el tutor de 

becados del campus o sede donde estudiará. 



 
5. Calificaciones Certificado de calificaciones del nivel diversificado 

(Guatemala) o de educación Media o Bachillerato (El Salvador y 

Honduras). Si aún está estudiando y se gradúa en 2022, deberá 

presentar notas finales de 3ro. Básico y de diversificado o educación 

media de años anteriores, así como boleta de notas de 2022 hasta la 

unidad que corresponda cuando ingrese solicitud. 

6. Si cuenta con diplomas, certificados o reconocimientos académicos 

puede adjuntarlos a su solicitud. 

7. Constancia de pago (recibo, depósito etc.) correspondiente a la 

última cuota de estudio que pagó del establecimiento educativo. Si se 

graduó en 2021 o años anteriores y no tiene copia de la boleta de 

pago, subir un documento explicando la situación y comuníquese con 

el tutor de becados 

8. Constancia de ingresos de los padres, solicitante y/o las personas 

que sostiene al hogar. Constancia debe tener máximo 3 meses desde 

la fecha de su emisión. 

9. Si el solicitante y/o su familia labora en una empresa, institución o 

para otra persona, la única constancia que se podrá recibir es la que 

extienda la empresa o persona para quien trabaja, la cual deberá tener 

la siguiente información: 

9.1. Nombre de la empresa, institución o jefe inmediato. 

9.2. Nombre completo de la persona para quien se elabora la 

constancia, puesto que desempeña, tiempo de laborar y salario 

percibido al mes (incluir el detalle de salario, bonificaciones y 

descuentos). 

9.3. Firma del jefe inmediato y sello (si trabajo es en una empresa o 

institución) 

9.4. La persona que extiende la constancia deberá consignar debajo 

de su firma, su nombre completo, número de DNI (Honduras), DUI (El 

Salvador) o DPI (Guatemala), teléfono y correo electrónico, así como 

puesto que desempeña o relación con empleado. 



 
9.5. Si la persona tiene su propio negocio, desempeña trabajo por su 

cuenta, da en alquiler una propiedad o terreno, recibe apoyo de otra 

persona o remesas : 

9.6. Deberá presentar constancia de ingresos mensuales, la cual 

según su situación puede ser a través de las siguientes formas que se 

describen a continuación: 

10. Copia de documentos que respalden los ingresos que tenga el 

solicitante y/o su familia. Ejemplo: comprobante de remesas, Boucher 

o recibos por alquileres por ventas de productos o servicios (tejidos, 

catálogo, refacciones, etc.), copia de estados de cuenta de banco o 

cooperativa (ahorros y/o depósitos monetarios) 

11. Constancia de ingresos firmada y sellada por un perito contador en 

la cual haga constar 

12. Nombre de la persona para quien se elabora la constancia y 

número de DNI (Honduras), DUI (El Salvador) o DPI (Guatemala). 

13. Trabajo desempeñado, tiempo de laborar, ingreso mensual 

percibido. 

14. Número de Identificación Tributaria -NIT-. Si lo tuviera. 

15. El perito contador deberá consignar en la nota debajo de su firma, 

su nombre completo, número de DNI (Honduras), DUI (El Salvador) o 

DPI (Guatemala) y n° de registro de contador, teléfono y correo 

electrónico. 

16. Constancia de ingresos y situación económica de la familia, 

extendida por líder comunitario (Cocodes, alcalde auxiliar) en la cual 

haga constar: 

16.1. Nombre de la persona para quien se elabora la constancia y 

número de DNI (Honduras), DUI (El Salvador) o DPI (Guatemala). 

16.2. Trabajo desempeñado, tiempo de laborar, ingreso mensual 

percibido 



 
16.3. La persona que extiende la constancia deberá consignar debajo 

de su firma, su nombre completo, número de DNI (Honduras), DUI (El 

Salvador) o DPI (Guatemala), teléfono y correo electrónico, así como 

su cargo en la comunidad o institución (presidente de cocode, alcalde 

auxiliar etc.) o relación con el solicitante o su familia. 

17. Copia de documentos que respalden los principales gastos que 

tiene la familia 

18. Último recibo de pago de agua, luz y teléfono (los tres servicios) de 

la vivienda del solicitante. 

19. Si no cuenta con alguno de esos servicios, presentar carta de líder 

comunitario indicando la situación, la cual deberá incluir nombre, firma 

y teléfono de la persona que extiende la carta. 

20. Último recibo de pago de la casa del solicitante: alquiler o pago de 

hipoteca. No aplica en caso la vivienda sea propia o de algún familiar 

(subir carta del solicitante indicando situación) 

21. Otros gastos de la familia: deudas, créditos o prestamos (recibos o 

“voucher” de pago), gastos médicos, colegiaturas etc. 

22. Carta de recomendación extendida por líder religioso, profesor o 

miembro reconocido del municipio, en la cual proporcione referencias 

del solicitante y su familia, así como de la proyección y/o liderazgo que 

tenga. Debajo de la firma de la persona que extiende la carta, deberá 

consignar su nombre completo, número de DNI (Honduras), DUI (El 

Salvador) o DPI (Guatemala), teléfono y correo electrónico, así como 

su cargo en la comunidad o institución (líder religioso, cocode, 

profesor, etc) y relación con el solicitante o su familia. 

23. Copia de documento de identificación DNI (Honduras), DUI (El 

Salvador) o DPI (Guatemala). Deberá incluir copia de ambos lados en 

una sola página. Si está haciendo gestión de DNI, DUI o DPI, subir 

copia de la gestión; si es menor de edad y cumplirá 18 años entre abril 

2022 y enero 2023 subir certificado de nacimiento. 

24. Vídeo con la presentación del candidato, su familia y vivienda. 



 
25. El video debe ser elaborado por el solicitante (a través de un 

teléfono inteligente), el cual no deberá ser menor a 3 minutos ni mayor 

a 5 minutos, en el cual deberá incluir todos los aspectos siguientes: 

26. Presentación personal y por qué necesito la beca: indicar nombre, 

etnia (si es maya especificar etnia), estado civil, si tiene hijos (cuántos 

y de qué edades). Si trabaja o tiene negocio propio, indicar en donde y 

desde cuando desempeña esa labor. 

27. Cómo me apoyará mi familia para que siga estudiando y cumplir 

todos los compromisos de la beca si me llegan a otorgar el beneficio. 

Presentar en el video a los familiares con quienes vive e indicar como 

le apoyarán para sus estudios. 

28. Vivienda: Haga un recorrido por su casa y sus diferentes 

ambientes (exterior, interior: sala, comedor, cocina, cuartos, patio, 

terreno para siembras etc.) 

29. Debe poder observarse bien los distintos ambientes y enseres que 

tiene la vivienda. 

30. Cuando haya finalizado el video, deberá subirlo en la plataforma 

de su elección (YouTube, Drive de Google etc.) cuidando que no sea 

público (por su privacidad) pero que pueda observarse 

adecuadamente, ya que deberá incluir el enlace (link) del video en el 

ensayo. Es importante que el video lo pueda visualizar tanto el tutor 

como el comité que evaluará las solicitudes sin solicitar permiso 

previo; de no poderse ver, o si el video está incompleto, sería una 

limitante para otorgar la beca. 

31. Ensayo donde el solicitante explica las razones por las que solicita 

beca y de qué forma se va comprometer a cumplir los compromisos de 

la beca (académicos, de proyección social y participación). 

32. El ensayo no deberá ser menor a 1 página ni mayor a 2, deberá 

elaborarse en computadora y presentarse por escrito incluyendo todos 

los puntos siguientes: 

32.1. ¿Quién soy y cuál es mi historia personal? 



 
32.2. ¿Cómo es la familia de dónde provengo, mi casa y mi 

comunidad? 

32.3. Si trabaja o tiene un negocio propio, indicar en donde y desde 

cuando desempeña esa labor. 

32.4. Enlace (link) del video de postulación a la beca que grabó 

32.5. ¿Por qué deseo estudiar en la URL? 

32.6. ¿Cuáles son mis metas durante mis estudios universitarios y 

después de graduarme? 

32.7. ¿Por qué necesito la beca? 

32.8. ¿De qué forma voy a comprometerme a cumplir los compromisos 

de la beca?, tanto académicos (promedio de 80 pts. y no reprobar 

ninguna materia) como de proyección social (servicio comunitario) y 

participación (reuniones, monitoreo, talleres etc.) 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 9 de agosto del 2022 

Fecha límite para postular: 13 de septiembre del 2022 


