
Nombre del programa Tipo estudios Beneficios

Bolsas de Estudio - MINEDUC

      Estudios de nivel medio ciclos              básico y 

diversificado en establecimientos oficiales de 

Guatemala.

Q100.00 / mensuales de febrero a octubre 

(Q900.00 Anuales)                                                     

Becas de Internado - MINEDUC

     Magisterio en: Escuela Normal Pedro Molina 

(Chimaltenango), ENRO Santa Lucia Utatlán 

(Sololá), ENRO Clemente Marroquín Rojas 

(Jalapa) 

     Las siguientes carrera técnicas en Instituto 

Técnico Industrial Georg Kerschensteiner 

(Mazatenango)

- Bachiller Industrial y Perito en                        

Soldadura y Forja

- Bachiller Industrial y Perito en Mecánica 

Automotriz

- Bachiller Industrial y perito en maquinas y 

herramientas

- Bachiller industrial y perito en construcción y 

carpintería

- Bachiller industrial y perito en construcción 

albañilería

Q 400/mensuales de febrero a octubre 

(Q3,600,00) para cubrir los costos del 

internado                                                

Becas de la Escuela Nacional de 

Agricultura (ENCA), (Bárcenas, Villa 

Nueva)                                           

    Perito Agrónomo   

    Perito Agroforestal  Beca completa (colegiatura  + internado)                                     

Becas Auxiliar de Enfermería IGSS 

(Ciudad de Guatemala)                                     

    Diplomado en Auxiliar de Enfermería  IGGS 

Ciudad de Guatemala
Beca académica total

 Instituto Tecnológico de la Universidad 

del Valle Altiplano (Sololá)                                

    Bachiller en ciencias y letras

    Bachiller en ciencias y letras y técnico en 

turismo

    Bachiller en ciencias y letras y técnico en 

agroforestería

    Bachiller en ciencias y letras y técnico en 

productos agrícolas de exportación

Becas académica total y parcial

Instituto Tecnológico de la Universidad 

del Valle del Sur (Santa Lucia 

Cotzumalguapa)      

     Bachiller en ciencias y letras

     Bachiller en ciencias y letras y técnico 

universitario en productos agrícolas

      Bachiller en ciencias y letras y técnico 

universitario en mecatrónica

     Bachiller en ciencias y letras y técnico 

universitario en electrónica industrial

     Bachiller en ciencias y letras y técnico 

universitario en mantenimiento industrial

      Bachiller en ciencias y letras y técnico en 

universitario en turismo

     Bachiller en ciencias y letras y técnico en 

seguridad alimentaria y nutricional

Becas académica total y parcial                                            

Instituto Indígena para varones Santiago    
      Magisterio 

Becas completas y parciales                                            

Instituto Indígena para mujeres Nuestra 

Señora del Socorro (Antigua Guatemala 

y San  Andrés Semetabaj)

     Magisterio 
Becas completas y parciales                                            
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Nombre del programa Tipo estudios Beneficios

 Programa Estudiantil de los Amigos 

–Cuáqueros- PROGRESA                                    

      Carreras técnicas

      Magisterio Bilingüe

      Educación para el hogar                                                                       

      Enfermería auxiliar                                                                                                                          

Ténicos en salud rural

Becas mixtas – 50% beca no reembolsable 

+ 50% crédito educativo 0% interés                                        

 Asociación Ak´tenamit (Livingston, 

Izabal)                     

     Básico en Bienestar Rural

     Perito en Turismo Sustentable

     Perito en Bienestar rural 
 Becas completas y becas académicas.                                   

Becas del Instituto de Ciencias 

Agroforestales y Vida Silvestre –ICAVIS- 

(Poptun, Petén)                  

    Programa de educación continua  (media 

universitaria)

- Bachiller en Ciencias y Letras 

- Técnico Universitario  en Dasonomía  Ingeniero 

Forestal

Beca académica total.                                   

Proyecto Ija´tz

    Todas las carreras de nivel medio ciclo 

diversificado

Beca no reembolsable Q 900/mensual 

durante 10 meses anualmente.

 Proyecto Victoria

 

    Becas nivel medio ciclo diversificado para 

estudiantes indígenas del altiplano occidental de 

Guatemala, se prioriza a las mujeres.

Colegiatura + transporte + útiles escolares.  

Fundación Spirit      

     Diferentes carreras de educación media ciclo 

diversificado para estudiantes de los siguientes 

municipios:

- Coatepeque

- Colomba

- Génova

- Flores Costa Cuca

- Pajapita

 Colegiatura + libros + uniformes + equipo 

de computación + calculadora + clases de 

inglés +  otros insumos                                          

 Fundación Kinal (Ciudad de Guatemala)

     Perito en electrónica industrial

     Perito en electricidad industrial

     Perito en electrónica de computación 

     Perito en informática

     Perito en dibujo técnico de ingeniería y 

arquitectura

     Perito en mecánica automotriz gasolina y diesel

 Académicas parciales de monto variable 

dependiendo estudio socioeconómico y 

rendimiento académico previo del 

aspirante.                                           

Becas de Bachillerato Avanzado Colegio 

Americano de Guatemala (Ciudad de 

Guatemala)

    Bachillerato avanzado en ciencias y letras 

(bilingüe español-inglés)
Académica total + transporte en ciudad de 

Guatemala                                        

 Becas Auxiliar de Enfermería 

Fundación Paíz (Ciudad de Guatemala)                                

    Diplomado en Enfermería Auxiliar  impartido 

por la Escuela de Auxiliares de Enfermería 

Monseñor Arnold Poll & Hospital Materno Infantil 

Juan Pablo II

Académica total

Becas de la Fundación Guatemala un 

país lleno de riquezas

    Nivel diversificado, colegios privados a definir 

entre la fundación y el becario.  Académica total y parcial (50%)

Becas Access para estudiar inglés IGA 

Quetzaltenango, IGA-Huehuetenango  y 

UVG -Altiplano               

    Estudios de idioma inglés para jóvenes de 13 a 

16 años
Académica total

*Para más información comunicarse con Ing. Luis Arenas a indesgua.lea@gmail.com
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