A través de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)
convoca 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
(Belice, 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.
FECHA MÁXIMA PARA POSTULACIÓN: 17 DE JUNIO.
MAYORES DETALLES: http://www.sica.int/sgsica/movilidad.aspx
Comunícate a: investiga.ca@sica.int
La beca consiste en:






Boleto a 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.in

Es importante mencionar que es la Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales quien
emite la carta de postulación, y a la vez recordar que ofrecemos nuestro apoyo para gestionar
aceptaciones en las universidades de destino.

