RECONOCIMIENTO DE COMPROMISOS DE BECA DE POSGRADO Y TITULACIÓN DE
LICENCIATURA
SEGUNDA COHORTE 2015
A.

El proyectoUSAID Leer yaprenderde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, misión Guatemala –USAID/G- apoya al Ministerio de Educación de
Guatemala -MINEDUC- proporcionando la asistencia técnica necesaria para mejorar el
acceso, la calidad, equidad y eficiencia de la educación básica; este apoyo incluye financiar
becas al nivel de posgrado para profesiona
les al servicio en dicho ministerio,
específicamente la Especialización de Lectoescritura en ambientes bilingües e
interculturales y titulación de Licenciatura, ofrecida porUniversidad Panamericana
.

B.

Beneficios de la beca: es de mi conocimiento que laBeca ofrecida por el proyecto
USAID/Leer para Aprender,para el posgrado de especialización y titulación
en referencia,
consiste en: b.1 Pago de la matrícula y módulosordinarios;b.2 Pago de matrícula
consolidada y examen de graduación; ambos se realizan directamente a la Universidad
Panamericana de Guatemala
.

C.

Duración de la beca: La beca tiene duraciónde once (11) meses; que iniciará
n el mes de
juliodel 2015 y concluyen nomás tarde delmes de juniode 2016. Este es tiemposuficiente
para el desarrollo de los
módulos y la elaboraciónde trabajo de graduación de Licenciatura
.

D.

Obligaciones de quien recibe la beca: d.1 Dedicar el tiempo requerido por la Universidad
Panamericana de Guatemala para realizar las actividades académicas y prácticas
relacionadas con los planes de estudios
d.2 Cumplir con los requisitos para ingreso
determinados por laUPANA. d.3. Al final de cada período académico, enviarl proyecto
a
USAID Leer y Aprender copia del certificado con lascalificaciones obtenidas en todoss lo
módulosrealizados otorgado por la universidad. d.4. Las publicaciones que se generen
durante el período de desarrollo de la beca y que se comuniquen en el Informe Académico,
deberán en todos los casos mencionar como institución del becario
proyecto
al
USAID Leer
y Aprenderde la Agencia de los Estados Uni
dos para el Desarrollo Internacional USAID/G.
d.5 Al término de sus estudios, deberá entregarproyecto
a
USAID Leer y Aprender: i.
Certificado del grado académico obtenido;
ii. Certificaciónde notas; iii. Resumen de
actividades realizadas
; iv. Copia del trabajo de graduación
en la que se debe indicar que fue
becaria o becario de la Agencia de los Estados Unidos para elDesarrollo Internacional
USAID/G. D.6 Laborar para el MINEDUC al momento de graduarse, por un período igual
a la duración de la beca.

E.

Sanciones: La persona que recibe labeca deberá rembolsar la totalidad de
la asignación
becaria en caso de abandono del programa, la
o no aprobación delplan de estudioso
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pérdida de módulos que no permiten su graduación a USAID/. Ell proyecto USAID Leer y
Aprender queda expresamente facultada para requerir algún tipo de garantía o aval para
responder por los fondos recibidos.
F.

Anulación de la Beca: La beca se puede anular y dejar sin efecto, de forma total o parcial,
en cualquier tiempo y sin responsabilidad para Juárez y Asociados, Inc. si resulta que la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional disminuye o anula la Orden
de Trabajo; en tal caso, la persona que recibe la beca será notificada por escrito y la misma
se obliga de forma expresa a no solicitar ni reclamar más que los gastos efectivamente
realizados a la fecha de anulación menos las sumas ya entregadas. Por fecha de anulación
debe entenderse la fecha de la carta por medio de la cual se comunique la decisión de
ponerle fin a la beca.

G.

Aspectos Procesales: La persona que recibe la beca de forma expresa declara que acepta
desde ahora como buenas y exactas las cuentas que por parte de proyecto USAID Leer y
Aprender le presenten y como líquido, ejecutivo y de plazo vencido el saldo que le exijan;
que cualquier obligación a su cargo se realizará sin necesidad de cobro o requerimiento
alguno y que para el caso de cualquier acción, que en forma directa o indirecta resulte de la
aplicación del literal F de este documento, renunciando al fuero de su domicilio y
sometiéndose a la competencia de los tribunales que los representantes de proyecto USAID
Leer y Aprender elijan, aceptado que cualquier depositario o interventor que eventualmente
se designe, pueda ejercitar su cargo sin necesidad de licenciatura prestar fianza o garantía
por su intervención.

H.

Aceptación General: Para constar que he leído el contenido del presente
RECONOCIMIENTO DE COMPROMISOS DE BECA DE POSGRADO Y TITULACIÓN DE
LICENCIATURA, y estoy bien enterada o enterado de su contenido, validez y demás efectos
legales, firmó y coloco mis generales con mi puño y letra.

Nombre: ___________________________________________________________________
Profesión: ___________________________________________________________________
Cargo en MINEDUC: __________________________________________________________
DPI: _____________________________
Domicilio en: _________________________________________________________________

Teléfono: _______________ Celular: ______________ Email: ________________________

