
BECA ALEMANA PARA 
EL DESARROLLO URL-KfW III 

Fechas para aplicar: 
Del 01 de abril al 30 de 

mayo de 2020 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Rafael Landívar y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, con fondos del 
Gobierno de Alemania, a través del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), te da la oportunidad para 
iniciar estudios universitarios en los niveles Técnico y Licenciatura en el 2021. 

 
 

  PERFIL DEL BECADO  

Graduado de diversificado o en proceso de 
graduación. 
Escasos recursos económicos. 
Promedio igual o superior a 80 pts. 
Mujeres y hombres de los diversos grupos 
étnicos. 
Procedentes de diferentes municipios de 
Guatemala y de la Región Trifinio 
(Guatemala, Honduras y El Salvador), en 
especial del área rural. 
Contar con proyección y liderazgo en su 
comunidad.  
Alto compromiso para culminar sus estudios. 

 
  COBERTURA DE LA BECA  

100 % matrículas 
100 % cuotas de estudio 
Libros, tutorías y otros apoyos necesarios 
para culminar los estudios según situación 
económica del estudiante. 

  PASOS PARA APLICAR A LA BECA  

1. Reunir los requisitos y el perfil de la beca. 
2. Ingresar al portal de la URL en el sitio de 

Becas; leer guía para llenar la solicitud. 
3. Llenar formulario de solicitud y adjuntar 

documentos requeridos. 
4. Enviar solicitud de beca antes del 30 de 

mayo de 2020 (fecha en que termina la 
convocatoria). 

 
No se recibirán solicitudes incompletas o que se 
envíen después de finalizada la convocatoria. 

 
 
 
 
 

 
 

  LUGARES PARA ESTUDIAR  
 

Campus de la Universidad en Huehuetenango, 
La Verapaz, Quiché, Zacapa y Sede en 
Jutiapa. 

Para mayor información consulta al tutor de becas en el campus o sede más cercana. 
 

 

La Verapaz 

Lcda. Janeth Bá 

PBX: 7720-8300, ext. 7624 

Teléfono directo: 7720-8324 

becasverapaz@url.edu.gt 

Jutiapa 

Lcdo. Abel García Medrano 

PBX: 7844-3978, ext. 7508 

Teléfono directo: 7844-1313 

becasjutiapa@url.edu.gt 

Huehuetenango 

Lcdo. Marvin Cifuentes 

PBX: 7720-8400, ext. 7813 

becashuehue@url.edu.gt 

 

Zacapa 

Lcda. Elby Casasola     
PBX: 7720-8100, ext. 7302 

becaszacapa@url.edu.gt 

Quiché 

Lcdo. Miguel Vicente  

PBX: 7963-8500, ext.7709 

becasquiche@url.edu.gt 

 

Campus Central 

Departamento de Becas 

PBX: 2426-2626, ext. 2285 y 3213 

becassedes@url.edu.gt 
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