
Programa de Becas Excelencia sin Límites 
 

 

 

Estimada Upanista:  

 

El beneficio de una beca universitaria es sin lugar a duda un aporte para ti y la sociedad, 

ya que un programa de este tipo posee un alto contenido social que contribuye a elevar 

los niveles educativos de la población, promoviendo el acceso y cobertura a personas 

deseosas de continuar sus estudios y culminar su vida profesional.   

 

Universidad Panamericana consciente de la importancia de la formación en nuestra 

sociedad guatemalteca a través del programa de becas “Excelencia sin Límites”, y de 

sus diferentes perfiles de becas, bajo la coordinación de Bienestar Estudiantil, busca 

promover el acceso a la educación incentivando y motivando a jóvenes guatemaltecos 

como tú, con alto rendimiento académico y con deseos de superación que buscan 

desarrollarse como profesionales para aportar a su país.  

 

El perfil de beca “Mujer sobresaliente” (llamado así en Upana), es patrocinado por 

Fundación Bolar, puedes encontrar más información en el siguiente enlace: 

https://www.fundacionbolar.org/?page_id=95 

 
Requisitos 
 

1. Mujer guatemalteca 
2. Soltera  
3. Menor de 35 años 
4. Upanista cursando el primero o segundo año de la licenciatura 
5. Con excelencia académica, de promedio 90 puntos en sus últimos dos años de 

diversificado o carrera universitaria 
6. Dispuesta a llevar a cabo proyectos de ayuda a su comunidad 
7. Dificultad económica comprobable 
8. Carreras en el grado de licenciatura en: Comunicación y Producción 

Audiovisual, Comunicación y Tecnología Digital. 
9. Graduada a nivel diversificado, técnico o estudiante universitaria 

https://www.fundacionbolar.org/?page_id=95


Programa de Becas Excelencia sin Límites 
 

 
 
 
Convocatoria abierta para el 2022: 1 de junio al 30 de julio del 2021.  
 
 
Para aplicar a la beca debes elaborar y adjuntar a la aplicación un ensayo personal en 
el que menciones por qué quieres estudiar la carrera, por qué en la universidad elegida 
y la razón por la que deseas la beca.  
 
 
¿Cómo aplicar a la beca? 
 
Debes recopilar la siguiente papelería: 
 

• Calificaciones de sus últimos dos años de estudio (calificaciones de secundaria 
o universidad). 

• Ensayo personal que explique por qué quieres estudiar la carrera que has 
elegido, por qué quieres estudiar en la universidad elegida y la razón por la que 
necesitas una beca. 

• Estudio socioeconómico de su caso (realizado por un trabajador social o por la 
universidad que está solicitando). 

• Formulario de solicitud de Bolar (descargue aquí) con su información 
• Fotocopia legible de reconocimientos, diplomas, premios o nombramientos que 

destaquen tu excelencia académica. 
 

Al tener la documentación completa requerida debes enviarla a la siguiente dirección 
de correo electrónico: bienestarestudiantil@upana.edu.gt.  Asunto: Programa de becas 
excelencia sin límites (Mujer sobresaliente) 

Importante: el aplicar no garantiza la beca.  Los gastos de papelería corren por cuenta 
del estudiante. 
 
Si tienes alguna duda o consulta, comunícate a Bienestar Estudiantil escribiendo al 
correo: bienestarestudiantil@upana.edu.gt o comunícate al 1779, ext. 1281, en horario 
de 8:00 a 16:00 horas. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Mgtr. Evelyn García Gaitán 
Coordinadora Bienestar Estudiantil 
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mailto:bienestarestudiantil@upana.edu.gt
mailto:bienestarestudiantil@upana.edu.gt

