
 
 

Sobre el Programa de Becas 

 

El Programa Municipal de Becas nace como un apoyo a estudiantes de escasos 

recursos, con disciplina, excelente rendimiento académico y deseos de 

superación. Este programa es financiado con fondos municipales por iniciativa del 

Alcalde Lic. Samael Rivera y su Concejo Municipal, demostrando su compromiso con la 

educación de calidad como pilar del desarrollo de las futuras generaciones. 

Criterios de selección: 

 

Las becas se someterán a concurso y se otorgarán a los solicitantes con mayor puntaje 

según los criterios de selección. 

 

Criterios de selección 

 

-Ser del Municipio de Colón según DUI (si posee) y según residencia 

-Demostrar excelente desempeño académico en la última institución de estudio 

-Ser de escasos recursos 

-Tener excelente conducta 

-Someterse al cumplimiento de los lineamientos del programa 

  

Fechas importantes: 

La convocatoria del Programa de Becas 2022 se abre el 28 de septiembre y finaliza el 20 

de octubre del 2021.  

 

Tendremos una Feria de Carreras Universitarias el sábado 09 de octubre, de 8:00 AM a 

1:00 PM en el Polideportivo de Lourdes.  

 

Cobertura del programa  

El Programa cubre los aranceles de matrícula y mensualidad en los porcentajes 

señalados abajo. 

 

Matricula Mensualidad: Técnicos 

Tipo A: Beca parcial del 50% para 
matriculas mayores a $100.00 

Tipo A: Beca parcial del 50% si la cuota 
es igual o mayor a $100.00. 

Matrícula y 
mensualidad: 
Máximo a otorgar 
es $45.00, si el 
valor es menor, se 
otorgará el monto 
de lo que cancele. 
 

Tipo B: Beca parcial del 75% para 
matrículas mayor a $60.00 y 
menores de $100.00 

Tipo B: Beca parcial del 75%: si la cuota 
es igual a mayor a $65.00 y menor a 
$100.00 

Tipo C: Beca total del 100% para 
matrículas igual o menor a $60.00 

Tipo C: Beca total del 100%: si la cuota 
es menor a $65.00 

 



Universidades y escuelas de estudios superiores aliadas de la Alcaldía de Colón 

y participantes del Programa de Becas Universitarias 

 

Universidad Panamericana  

Universidad Técnica Latinoamericana 

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE 

-Sede Santa Tecla 

Universidad Dr. José Matías Delgado 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

Universidad Dr. Andrés Bello 

-Sede San Salvador y Sonsonate 

Universidad de Sonsonate 

 

Pasos para aplicar a una beca universitaria de la Alcaldía de Colón: 

 

Paso 1 

Llevar la siguiente documentación a la Unidad de Bienestar Social, Distrito 2 de la 

Alcaldía de Colón en Nuevo Lourdes: 

-Carta de solicitud dirigida al Alcalde Samael Rivera y su Concejo Municipal explicando por 

qué necesita la beca 

-Copia de DUI (si posee) 

-Copia de NIT 

-Copia de factura de agua o luz 

-Copia de notas de último año de estudios (con sello institucional)  

-Constancia de buena conducta (con sello institucional)  

-Constancia de PAES 

 

Al momento de entregar estos documentos, deberá anexar la ficha de aspirante que se le 

proporcionará en Bienestar Social y entregarla firmada. En esta ficha, se especifica un correo 

electrónico personal.  

 

Paso 2: 

Recibirá un correo de confirmación de parte de Bienestar Social de recepción de los 

documentos entregados y un link donde podrá completar un estudio socioeconómico y un 

examen vocacional digitalmente.  

 

Paso 3: 

Recibirá correo de confirmación una vez se hayan recibido los resultados de los documentos 

digitales del paso 2. 

 



Para mayor Información, llamar  a la Unidad de Bienestar Social al  teléfono 2346-5760  de 

lunes  a viernes en el horario de 8:00 am  a 4:00 pm en el periodo de la convocatoria 2022, 

28 de septiembre-20 octubre.  

 


