
 

Formulario beca Programa Presidencial 
Honduras 2020 

1. Datos personales 
Preguntas con asterisco, son obligatorias. 
1. Primer Apellido 
*2. Segundo apellido 
*3. Nombre 
*4. Número de pasaporte 
*5. Fecha de nacimiento 
*6. Población y provincia de nacimiento 
*7. País de nacimiento 

Honduras 

*8. Nacionalidad 

Hondureña. 

*9. Sexo:  
*10. Dirección 
*11. Código postal 
*12. Provincia 
*13. País 

Honduras 

*14. Teléfono de contacto 

*15. Correo electrónico 



 
 

2. Datos académicos 
Preguntas con asterisco, son obligatorias. 
 
 

16. Titulación de grado  
*17. Universidad  
*18. Ciudad 
*19. País 

Honduras 
*20. Nota media de lo estudios universitarios realizados. 

*21. Máster realizado 
*22. Universidad 
*23. Ciudad 
*24. País 

Honduras 
*25. Universidad donde desee cursar el doctorado 
*26. País 
*27. Programa de doctorado que deseas cursar:  
 
Esta convocatoria de becas constará de las dos modalidades del 
programa: Beca Junior y Beca Senior y está dirigida a las áreas de 
conocimiento siguientes prioritarias del Programa. 

Turismo: Ecoturismo, gastronomía, turismo, lenguas, ciencias 
de la comunicación, diseño gráfico. 

Vivienda: Ingeniería civil, arquitectura, sociología, trabajo social, 
psicología, pedagogía. 

Textiles: Afines al área. 
Agroindustria: Tecnologías de la industria agrarias y 

alimentarias, ingeniería agroambiental, mejoramiento genético, 
fisiología vegetal, agronegocios, ingeniería agraria y energética, 
ingeniería en mecánica agrícola. 

Manufactura intermedia: Ingenierías (mecánica, industrial, 
eléctrica, química, mecatrónica, producción y proyectos), 
administración de cadenas de suministros, finanzas, recursos 
humanos. 

Servicio de apoyo a los negocios: Afines al área. 
 
 



*28. Título del proyecto de tesis doctoral 
*29. Profesores que firmaron las cartas de referencia académica 
*30. ¿Recibe algún tipo de ayuda por alguna universidad? * 
* Se valorará si el estudiante recibe alguna ayuda de la universidad como 
exención de matrícula, ayuda de alojamiento, manutención o cualquier 
retribución por tareas académicas.  
*31. ¿Desea optar a la modalidad de beca del Programa PF+ Junior o 
Senior? 

Junior 
Senior 

 

 

2. Datos profesionales 
Preguntas con asterisco, son obligatorias. 
32. Universidad/institución Hondureña 
Respuesta obligatoria si se aplica a la Beca Senior  

33. Denominación cargo docente 
Respuesta obligatoria si se aplica a la Beca Senior 

34. Población y provincia/ Estado/Dep. 
Respuesta obligatoria si se aplica a la Beca Senior  
35. País 
Respuesta obligatoria si se aplica a la Beca Senior  

Honduras 
36. Experiencia docente 
Respuesta obligatoria si se aplica a la Beca Senior 
37. Estancias académicas en otras instituciones  
38. Presentación de trabajos en Congresos 
39. Publicaciones científicas 
Adjuntar el enlace a http://orcid.org 
 

 

 

 

 

 

 

http://orcid.org/
http://orcid.org/


3. Documentos requeridos 
Preguntas con asterisco, son obligatorias. 
40. Copia de la Tarjeta de Identidad 
41. Copia del documento del Registro Tributario Nacional 
*42. Fotocopia del título de grado y del máster que le da acceso a 
los estudios de doctorado 
*43. Carta o documento que certifique que el solicitante fue admitido 
en el programa de doctorado y en grupo de investigación 
correspondiente, emitida por la universidad iberoamericana donde 
realizará sus estudios y las tareas de investigación 
44. Tres cartas de referencia de docentes que hayan tenido contacto 
académico o profesional con el candidato 
*45. Currículo vitae del candidato y las fotocopias que acrediten los 
méritos recogidos en el mismo. 
*46. Certificado o documento acreditativo de domicilio o residencia. 
47. Constancia laboral actual 
En caso de no tener empleo, debe entregar un documento word 
informando esta situación. 

48. Ensayo 

El modelo se descarga desde la página de la convocatoria 

49. Declaración jurada que no es beneficiario de otro programa con 
fondos del Estado de Honduras. 
El modelo se descarga desde la página de la convocatoria 

50. Acta de compromiso  
El modelo se descarga desde la página de la convocatoria 

51. Firma de Pagaré 

El modelo se descarga desde la página de la convocatoria 

52. Firma de la ficha socioeconómica 

El modelo se descarga desde la página de la convocatoria 



53. Carta de compromiso de la universidad sobre la exención de 
matrícula, financiación de parte de la beca al estudiante (ayudas de 
manutención, alojamiento, bolsa de viaje etc...) 
*54. Certificación de estudios del grado y Máster / Expediente 
Académico (que incluya las materias cursadas y calificación 
obtenida, curso por curso) 
55. Memoria del proyecto de la tesis doctoral 
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