
 

 

Preguntas Frecuentes 

 

¿A quiénes está dirigido el Programa de BEKAS? 

El programa de BEKAS está dirigido a los socios y contrapartes de 
la Fundación Konrad Adenauer en Guatemala.  Con el propósito 
de fortalecer su recurso humano.  En especial está dirigido a su 
personal, docentes, investigadores o colaboradores que laboren 
directamente con las instituciones.  

 

¿Quiénes son los socios y contrapartes de KAS Guatemala? 

Actualmente,  nuestro socio es la Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales – ASIES-,  y nuestro portafolio de contrapartes 
actuales son los siguientes: Universidad Rafael Landívar,  Unidad 
de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial, Tribunal Supremo 
Electoral, Grupo Gestores, El Organismo Indígena para la 
Planificación del Desarrollo –NALEB-, Instituto Centroamericano 
de Estudios Políticos –INCEP-.  

 

¿En caso, de pertenecer cómo personal, asesor, 
investigador, docente o consultor de las instituciones 
mencionadas puedo presentar mi postulación?  

Sí usted tiene una relación directa con las instituciones 
mencionadas, por favor póngase en contacto con la coordinadora 
de becas KAS, para su eventual asesoría de su postulación. No 
obstante, debe anticipar a la institución dónde labora su interés 
de postularse, debido que la institución deberá otorgarle una 



carta de recomendación apoyando su postulación al programa de 
BEKAS.  

 

¿Cómo se conoce que la convocatoria del Programa de 
BEKAS está vigente?  

El programa de BEKAS, tiene un período de vigencia para recibir 
postulaciones cada año. Únicamente el socio y las contrapartes de 
KAS tendrán el calendario de postulaciones, por lo que 
recomendamos estar pendientes de la información que 
proporcione su institución a través de los canales de 
comunicación que establezcan para difundir la convocatoria y la 
recepción de las postulaciones.  

 

¿Lleno todos los requisitos, pero en qué consiste la beca?  

La beca otorgada por la Fundación Konrad Adenauer cubre 
únicamente hasta un 75% (dicho porcentaje puede variar, pero el 
mínimo de beca en algunos casos es de 50%)  de los gastos en 
matrícula, cuotas de estudios y gastos de graduación 
(únicamente impresión de tesis).  

Dirigido exclusivamente para cursar maestrías (2 años máximo), 
diplomados de mínimo de tres meses, y/o pasantías. Estos deben 
ser en Guatemala, algún país centroamericano e inclusive México.   

¿Cuál es el perfil de los becarios del Programa BEKAS?  

El Programa de BEKAS es altamente competitivo, y se buscan 
perfiles que tengan algunas de las siguientes características; 
compromiso de servicio social a su comunidad, iglesia o 
voluntariado, contar con el título de licenciatura, interés en 
algunas áreas de trabajo de KAS Guatemala, tener al menos dos 
años de experiencia profesional, compromiso demostrado al 



programa de estudios, proyección profesional a futuro, 
conocimiento general del contexto social, político y económico de 
Guatemala,  y potencial de liderazgo. La Fundación Konrad 
Adenauer anima las postulaciones a beca para profesionales que 
están impulsando su carrera, idealmente a partir de 24 a 36 
años. (Es el rango de edad de preferencia, más no limita 
presentar postulaciones de profesionales que superen la edad 
mencionada.) Aunque estás sean algunas de las características 
deseadas, en las postulaciones se evalúan otros aspectos que 
serán determinantes al momento de seleccionar a los 
beneficiarios.   

¿Qué ramas académicas financia el Programa de BEKAS? 

Las ramas académicas dependerán de la necesidad de la persona 
para especializarse, sin embargo anticipamos que no se beca para 
estudios de medicina, y tampoco los relacionados a un MBA. Las 
maestrías de preferencia de nuestros becarios han sido las 
siguientes: Derecho Constitucional, Estudios estratégicos, 
Políticas Públicas, Finanzas, Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas y Desarrollo entre otros. Las universidades para cursar 
los estudios de maestría deberán ser instituciones acreditadas, 
que gocen de prestigio, los programas deberán ser presenciales, 
no se acepta postulaciones para programas virtuales o semi 
presenciales. En cuanto a la rama de especialización, se podrán 
aceptar algunas excepciones, siempre y cuando la institución 
patrocinadora de la postulación así lo sugiera.  

 

¿Entonces, cómo funciona el proceso de postulación al 
programa de BEKAS?  

Usted deberá acercarse a su institución para conocer las fechas 
de postulación y sobre los procesos internos a seguir. 
Posteriormente, la institución hace entrega de las postulaciones a 



la Fundación Konrad Adenauer en la fecha límite de recepción. 
Usted será llamado a realizar una entrevista, posteriormente la 
decisión final sobre su postulación será notificado correo 
electrónico.  

 

¿Cómo me notifican sí aprobaron mi postulación al 
programa de BEKAS? 

Usted será notificado únicamente vía correo electrónico con la 
decisión final. No se realizarán llamadas, así como no se 
aceptarán llamadas o correos electrónicos en relación al status de 
su postulación.  

 

Al ser beneficiado por el Programa de BEKAS, ¿qué se 
espera de mí? 

Posterior a la notificación, usted tendrá que venir a nuestras 
oficinas a firmar una carta de compromiso con la Fundación 
Konrad Adenauer, dónde además se compromete entre otras 
cosas, a tener una participación activa en los eventos de KAS y 
de socios, vinculación constante con KAS y AlumniKAS. Asistir 
anualmente a la reunión de becarios y ex becarios de la 
Fundación Konrad Adenauer (normalmente se realiza el primer fin 
de semana de diciembre). Finalmente, colaborar 
profesionalmente con KAS y sus socios, mantener los valores 
éticos profesionales como integrante del AlumniKAS. Se sugiere 
que pueda tener un perfil en alguna red social para integrarlo al 
AlumniKAS desde su notificación como becario KAS.  

 


