
PROGRAMA DE BECAS MUCHAS MÁS	

Apostar por la educación y el talento de las niñas y mujeres jóvenes es 
nuestra prioridad. Es por ello, que una de nuestras principales actividades 
es conceder becas de estudio a adolescentes y jóvenes mujeres que se 
encuentran en condiciones de escasos recursos, de forma que les facilite el 
acceso y la realización de estudios formales tanto a nivel escolar, de 
formación profesional y universitaria.  

Las becas para cada joven son personalizadas y diseñadas en función de 
sus necesidades específicas y las posibilidades de su familia. Con ellas 
puede cubrir no solo los costos académicos (matrícula, cuotas mensuales, 
gastos administrativos etc.) sino también los materiales que necesiten, la 
alimentación y el transporte. La beca cubre también el alojamiento para 
aquellas que viven lejos de sus centros de estudio. En algunos casos, y 
dependiendo de nuestras posibilidades y de las necesidades de cada chica y 
de los resultados que va obteniendo, la beca también puede llegar a cubrir 
la formación en idioma inglés u otras materias complementarias. 
Dependiendo de cada caso, las becas oscilan entre $75 y $300 mensuales. 

Los requisitos para lograr la beca 

Las jóvenes solicitantes deben de cumplir los siguientes requisitos:  

• Los ingresos familiares deben de ser máximo de $300 mensuales 
(aproximadamente el salario mínimo actual en El Salvador).  

• No tener ningún tipo de formación técnica o universitaria.  
• Contar con una nota media mínima de 7 en los dos cursos anteriores 

(el aprobado en El Salvador equivale a un 6). 
• Y sobre todo…..tener gran interés de superación y desarrollo 

personal, y compromiso con su entorno. 

En la medida de lo posible, tratamos de priorizar además chicas que sean 
líderes en sus comunidades o participen en organizaciones de mujeres, 
jóvenes con discapacidad, procedentes de familias numerosas y en 
especiales condiciones de vulnerabilidad, y también chicas que han 
enfrentado situaciones de violencia de género.  

 



Proceso de selección 

El proceso de selección es sencillo, pero a la vez determinante e incluye los 
siguientes pasos:  

1. Abrimos la convocatoria en octubre y las candidatas interesadas 
rellenan una solicitud que incluye una carta de motivación 
manuscrita donde justifica su necesidad e interés. 

2. Realizamos la revisión de solicitudes para garantizar que estén 
completas y cumplen con los requisitos. 

3. Entrevistamos  a las candidatas y les realizamos una prueba 
vocacional para que puedan decidir con más claridad sobre lo que 
quieren estudiar. 

5. Visitamos a las familias para conocerlas, comprobar condiciones de 
vida y conocer su nivel de apoyo. 

6. Tras los resultados del proceso de selección y teniendo en cuenta 
los fondos disponibles, el comité de becas decide qué candidatas 
obtienen la beca. 

7. Una vez seleccionadas, las jóvenes firman una carta de 
compromiso con Muchas Más en el que se comprometen a hacer 
buen uso de la beca y proceden a abrir una cuenta bancaria  a través 
de la cual recibirán su ingreso mensual.  

 


