
 

                                                                                   
 

CONVOCATORIA DE BECAS 

FUNDACIÓN HEINRICH BOLL 

 

 

Programa: Becas Sur place 

Estado de la convocatoria: Informativa 

Descripción: Las Becas "Sur-Place" es un programa que la Fundación HEINRICH-BÖLL-

STIFTUNG ofrece desde hace 25 años y está dirigido a estudiantes graduados de 

licenciaturas, ingenierías, maestrías y equivalentes de Centroamérica y el Caribe que deseen 

cursar sus estudios de postgrado en una universidad mexicana cuyo programa de postgrado 

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Postgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT 

que cuenta con 2,327 programas de estudio de especialización. 

Programas de estudio incluidos de interés para graduados de la ULS: 

• Ciencias Sociales (Trabajo Social, Ciencias Jurídicas) 

• Economía (Contaduría Pública, Administración de Empresas) 

• Desarrollo Rural (Agroecología) 

• Recursos Naturales (Agroecología) 

 

¿Qué incluye la beca? 

La beca Sur Place mantiene un convenio con el CONACYT, por lo que sus beneficios son 

otorgados por ambas instituciones y el postulante debe realizar los trámites 

correspondientes en cada institución por separado. 



 

                                                                                   
 

• Boleto aéreo: La/el postulante desde el momento en que postula a la beca debe 

realizar 3 cotizaciones de boleto aéreo y una carta en la que manifieste la razón de 

elección de los boletos a fin de que se le reembolse el dinero. 

• Seguro médico: este es pagado por CONACYT 

• Instalación en el país: Es del 100% al inicio del post grado y del 50% para el resto de 

los semestres. 

• Manutención mensual: Es el montón que asigna el CONACYT después del estudio y 

que otorga mes a mes. 

• Complemento familiar: Mujeres con hijos menores de 15 años, reciben un 

complemento adicional y la fundación asume los costos de traslado de los hijos. 

 

ES IMPORTANTE QUE SEPAS: 

• La beca no incluye de ninguna forma el ingreso a la universidad, las y los postulantes 

deben llevar procesos paralelos, uno en el que solicite el ingreso a la universidad en 

donde desea estudiar, siempre y cuando se encuentre inscrita en el PNCP, y otro de 

solicitud de beca a la Fundación. 

 

Webinar: “Becas Sur Place: Orientación para movilidad de graduados/as ULS” 

Día: 20 de octubre de 2021 

Hora: 10:00 am – 11:00 am 

 

Puedes revisar el padrón de universidades y programas de estudio en: 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php  

Visita las redes de la Fundación: https://twitter.com/boell_MXCA  

 

Apertura de inscripción para la convocatoria 2022: NOVIEMBRE 2021 

 

 

Información con: Beatriz González ( beatriz.gonzalez@uls.edu.sv ) 

Encargada de Movilidad Académica y Convenios 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php
https://twitter.com/boell_MXCA
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