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Presentación 

El presente Manual sistematiza el Proceso de Selección de mujeres adolescentes y jóvenes aspirantes al 
Programa de Becas Muchas Más en carreras STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics, por sus siglas en inglés). Tiene como objetivo general establecer los criterios específicos 
para la selección y el otorgamiento de las becas, así como para garantizar la eficiencia y transparencia 
en cada una de sus etapas y mantener actualizados sus procedimientos.   

En el Manual describe en primer lugar el proceso de selección diseñado a partir de los 18 años de 
experiencia y de trabajo de Muchas Más, para que mujeres adolescentes y jóvenes salvadoreñas que 
provienen de entornos de pobreza y vulnerabilidad, tomen el control de sus vidas a través del acceso a 
la educación superior y una formación amplia y multidisciplinaria para el ejercicio de sus derechos como 
mujeres jóvenes y el desarrollo de habilidades socio emocionales y digitales. Posteriormente se 
describe la población beneficiaria, los requisitos para poder aplicar a las becas, y las cinco etapas del 
proceso de selección:  1) convocatoria y recepción de solicitudes, 2) prueba vocacional, 3) visita 
domiciliar, 4) entrevista personal y 5) Campus de Verano Muchas Más.  

Por último, se agrega una tabla con la descripción de todos los anexos del Manual.  
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1. Objetivo y estructura del Manual 

El presente manual sistematiza el proceso de selección de aspirantes al Programa de Becas Muchas 
Más, mecanismo a través del cual el Comité de Becas Muchas Más, identifica a las jóvenes beneficiarias 
del Programa. A partir del año 2020, Muchas Más asumió el compromiso de fortalecer el enfoque de las 
becas para carreras STEM con el objetivo de romper las brechas de género en estas áreas y ampliar las 
oportunidades para las jóvenes.  

El manual también sirve de guía y establece los criterios específicos para la selección y el otorgamiento 
de las becas, así como para garantizar la eficiencia y transparencia en cada una de sus etapas y 
mantener actualizados los procedimientos.   

 

2. Breve descripción del proceso de selección de participantes del 
Programa de Becas Muchas Más STEM 

Es el mecanismo a través del cual se identifican las participantes en el programa de Becas Muchas Más, 
Se lleva a cabo por el Comité de Becas Muchas Más, integrado por el equipo de trabajo de Muchas Más, 
ex becarias y personas socias, y consiste en realizar un estudio individual y sistematizado de cada 
aspirante, para el otorgamiento de las becas. El objetivo del proceso de selección es garantizar que los 
fondos se asignan a mujeres jóvenes que cumplen con los criterios establecidos por el programa, y en 
particular que sean chicas con una clara motivación y un compromiso por ser mujeres profesionales 
independientes, capaces de tomar el control de sus vidas y con deseos de conocer acerca de sus 
derechos como mujeres.  

El proceso de selección ha sido construido a lo largo de los 18 años de experiencia de Muchas Más y se 
ha ido actualizando e incorporando etapas, con el fin de mejorarlo, a través de conocer mejor a las 
aspirantes, sus motivaciones, actitudes, intereses y compromiso, así como a sus familias y el entorno 
social y comunitario en el que viven. También permite que las jóvenes conozcan en mayor medida, el 
trabajo de Muchas Más, sus lineamientos y lo que se espera de ellas en caso de que sean seleccionadas.  

El proceso se divide en 6 etapas: 1) Convocatoria y recepción de solicitudes, 2) Prueba vocacional, 3) 
Visita domiciliar, 4) Entrevista personal; 5) Campus de verano Muchas Más; y 6) Selección final. 

El proceso de selección es liderado por el Comité de Becas Muchas Más, integrado un equipo de 
profesionales, ex becarias del Programa, apoyado por personas socias tanto de El Salvador como de 
España: 

• La presidenta de la Asociación Muchas Más 

• La presidenta de la Fundación Muchas Más 

• La Coordinadora de Muchas Más 
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• La responsable académica y Coordinadora de la Casa Muchas Más 

• La Psicóloga de Muchas Más  

• La Trabajadora Social de Muchas Más 

• La asistente de comunicación  

3. Población beneficiaria  

El Programa de Becas Muchas Más es un programa específico para adolescentes y jóvenes mujeres 
provenientes de entornos rurales o urbano marginales y de familias de escasos recursos, procedentes 
de municipios con reducida oferta académica de calidad. Frecuentemente viven en contextos difíciles, 
no solo económicos sino sociales y culturales, en comunidades dominadas por las pandillas, donde la 
única expectativa para la mayoría de ellas es encontrar pareja, aprender las tareas de la casa, 
acompañarse y ser madres, muchas de ellas siendo aún niñas.  

La mayoría de las niñas y jóvenes desconocen sus derechos y están expuestas a sufrir todo tipo de 
violencia y discriminación, incluso en sus propias familias. Con frecuencia y desde muy pequeñas, deben 
asumir tareas de atención y cuidado de sus hermanos y hermanas menores, ayudar a la familia en los 
cultivos de subsistencia, principalmente maíz y el frijol, o en pequeñas actividades económicas de 
subsistencia como las ventas.  Terminar el bachillerato y poder acceder a la universidad es para ellas un 
reto casi que inalcanzable sin el debido apoyo y acompañamiento de organizaciones como Muchas 
Más.  

4. Requisitos  

Para poder presentar su solicitud todas las jóvenes aspirantes al Programa de Becas Muchas Más deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

• Tener un claro interés y compromiso en superarse. 

• Procedentes de familias con ingresos mensuales no superiores al salario mínimo. 

• Interesadas en estudiar carreras técnicas tradicionalmente masculinizadas (universitarias o 
de formación profesional) en las áreas de: ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, 
química, física, electricidad, o similares.  

• Que hayan finalizado sus estudios de Bachillerato o estén en proceso de finalización de los 
mismos, y por tanto no cuenten con un título de educación superior. 

• Con calificaciones mínimas de 7 en todos los años de Bachillerato, ya sea Técnico o General.  

• Dispuestas a cumplir con los requisitos del programa de becas (asistencia a talleres de 
formación feminista, adecuada administración de los fondos, etc.). 

 Son prioridad para Muchas Más (siempre que cumplan con los requisitos anteriores) las siguientes:  

• Mujeres jóvenes con discapacidad.  

• Mujeres jóvenes que participen activamente en organizaciones sociales, particularmente 
feministas, de mujeres, deportivas o ambientalistas, entre otras.  
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• Mujeres LBTI. 
 

5. Etapas  

5.1. Convocatoria y recepción de solicitudes 
Esta es la primera etapa del proceso de selección, la cual busca dar a conocer ampliamente y de forma 
eficaz, a la mayor cantidad de potenciales candidatas del país, el programa de becas y toda la 
información relacionada a los requisitos y procedimientos para presentar las solicitudes en tiempo y 
forma, de acuerdo a los lineamientos de Muchas Más.  

5.1.1 Pasos previos al lanzamiento de la convocatoria: 

1. Se prepara un afiche con todos los requisitos y procedimientos para la solicitud de las becas. 
2. Se habilita un botón temporal en la página principal del sitio web de Muchas Más, con el 

nombre de Convocatoria Abierta, que permanecerá activo hasta que se cierre convocatoria. 
Ese botón dirige a las aspirantes a un formulario corto que deben rellenar son sus datos de 
contacto: nombre, edad, municipio, correo y número de celular.  

3. Se suben al apartado de transparencia del sitio web, los siguientes documentos:  

• Formulario de solicitud. 

• Carta de compromiso de la aspirante a beca. 

• Carta de compromisos de las familias de la aspirante. 

• Formato de presupuesto. 

• Preguntas guías para la elaboración de la carta de motivación.  
4. Se prepara un mensaje para el lanzamiento en redes sociales.  

5.1.2 Lanzamiento de la convocatoria:  

La convocatoria se lanza el 15 de agosto de cada año. Se difunde a través de los canales de 
comunicación disponibles: página web y redes sociales de Muchas Más, organizaciones aliadas y 
programas de radio, entre otros. Permanece abierta un mes completo, con la posibilidad de extenderse 
según lo considere el equipo.  

Procedimiento que la aspirante debe seguir para acceder al formulario y presentarlo: 

1. Ingresar a la página web  www.muchasmas.org, y rellenar un formulario corto con los datos de 
contacto de la aspirante. 

2. Descargar formulario de solicitud y sus anexos de la página web, ubicados en el apartado de 
Transparencia. La documentación que la candidata ha de presentar es la siguiente: 

• Formulario de solicitud: Es el instrumento que permite recoger todos los datos 
importantes de las aspirantes (nombre, edad, lugar de residencia, grupo familiar, 
ingresos mensuales, estudios que desea realizar, etc.) Ver anexo 1.  
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• Guía de preguntas para carta de motivos personales manuscrita: son preguntas 
orientadoras para que las aspirantes puedan tomar en cuenta al momento de redactar 
su carta de interés. Ver anexo 2.  

• Carta de compromiso de la aspirante: Es el documento a través del cual, todas las 

aspirantes conocen los compromisos que deben asumir en caso de ser seleccionadas 
por el Programa de Becas. Ver anexo 3.  

• Carta de compromiso de la familia y/o persona referente de la aspirante: Es el 
documento a través del cual, la familia y/o la persona referente de las aspirantes 
conocen los compromisos que deben asumir en caso de que su hija sea seleccionada por 
el Programa de Becas. Ver anexo 4.  

• Presupuesto: Contiene el formato de presupuesto que deben adjuntar las aspirantes. 
Ver anexo 5.  

• Carta de recomendación personal emitida por una persona referente (profes@r, 
persona líder de la comunidad, representante de alguna organización, etc.).  

• Foto copia de DUI de la aspirante y de su madre, padre y/o referente familiar.  
• Para estudiantes de primer año, copia de certificado de notas de los dos o tres años de 

bachillerato. Para estudiantes que ya están en la universidad (o en la formación 
profesional), copia de certificado de notas de los dos últimos años cursados. 

• Copia de PAES. 
3. Rellenar el formulario de solicitud y enviarlo, junto con los documentos solicitados escaneados 

a la dirección administracion@muchasmas.org. Los documentos deberán ser presentados en 
físico y original el día de la entrevista personal. 

 

5.1.3 Recepción de solicitudes 

El Comité de Becas Muchas Más es responsable de recibir todas las solicitudes vía correo electrónico y 
confirmar su recepción a las aspirantes, así mismo de examinar las solicitudes garantizando dos cosas: 

a) Que la solicitud fue presentada dentro del plazo y está llena completamente según cada uno de 
sus apartados.  

b) Que la documentación anexa esté completa. 

Las solicitudes de las aspirantes que reúnen todos los requisitos estipulados son puestas en común en 
una carpeta drive, para que el Comité de Becas Muchas Más pueda revisarlas.  

Luego, la Coordinadora de Muchas Más, traslada cada perfil a una matriz de Excel para tener los datos 
más concretos de cada chica. Ver anexo 6: Matriz de aspirantes.  

 

5.2. Prueba vocacional  
La orientación vocacional constituye la segunda etapa del proceso de selección. Son una serie de 
pruebas psicométricas estandarizadas, que buscan conocer diversos aspectos de las aspirantes: sus 
intereses, habilidades, aptitudes, áreas de conocimiento, hábitos de estudio y preferencias 
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profesionales con el objetivo de ayudar a la elección de la carrera. Este proceso es liderado por la 
Psicóloga de Muchas Más. 

Todas las participantes que cumplen con los requisitos y presentan en tiempo y forma su solicitud y la 
documentación requerida, son convocadas a la Casa Muchas Más, ubicada en San Salvador, para 
someterse a la prueba. Una vez realizada, la Psicóloga es responsable de informar los resultados al 
Comité de Becas Muchas Más y también a las aspirantes.  

 

5.2.1. Descripción de la batería psicométrica de las pruebas vocacionales que se aplican 

A) Aptitud: Es la capacidad de poder utilizar adecuadamente una tarea o trabajo. 

• Test de Habilidades Mentales Primarias (HMP): 

Evalúa cinco habilidades mentales primarias: comprensión verbal, comprensión espacial, raciocinio, 
cálculo numérico y fluidez verbal. Tiempo de aplicación 30 minutos.  

B) Intereses: Se trata de aproximar las preferencias y gustos de la aspirante. Se encuentran 
íntimamente relacionados con la motivación y con la energía que llevan a ocuparse de aquellas 
actividades que le resultan más atractivas.  

• Registro de Preferencias de Kuder (KV):  

Esta prueba permite medir los intereses y preferencias de la persona en diez áreas: aire libre, mecánico, 
cálculo, científico, persuasivo, artístico, literario, musical, asistencial y administrativo. Tiempo de 
aplicación: 50 - 60 minutos aproximadamente. 

C) Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades de una persona que conforman su forma de ser y la 
diferencian de las demás. 

• Inventario de Rasgos Temperamentales (ITR):  

Este instrumento explora seis rasgos que conforman la personalidad de una persona: activa, vigorosa, 
impulsiva, dominante, estable, sociable y reflexiva. Tiempo de aplicación 30 minutos 
aproximadamente. 

Los documentos utilizados en esta etapa son:   

1. Cuadernillo con las distintas pruebas por área a evaluar  
2. Hoja de respuesta para cada participante  
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5.3. Visita domiciliar  
Al igual que las etapas anteriores, la visita domiciliar es muy importante dentro del proceso de 
selección, por lo que, el equipo responsable se moviliza hasta la casa de cada participante, sin importar 
que tan alejado se encuentre de San Salvador. Esta visita ayuda al Comité de Becas Muchas Más a 
conocer de primera mano las condiciones habitacionales y de vida en las que la chica y su familia se 
encuentran, además de conocer la percepción de la familia sobre la posibilidad de que su hija estudie, y 
el nivel de apoyo con el que ésta cuenta. También es importante para que las familias conozcan de 
manera más cercana el programa, los derechos y deberes que su hija asumirá en caso de ser 
seleccionada, y puedan solventar cualquier duda que tengan al respecto.  

Se realiza a través de una conversación guiada en la que se pregunta acerca de: 1) antecedentes 
familiares (quienes integran el hogar, organización, trayectoria educativa de la familia, fuentes de 
ingreso etc.); 2) interés de la familia para que su hija estudie, disponibilidad a que se mude a San 
Salvador a la Casa de Muchas Más; 3) guía de observación del entorno una en la que se recogen datos 
sobre el tipo de vivienda, el material del que está construida, el equipamiento doméstico, los servicios 
con los que cuenta y sobre el entorno comunitario, es decir, si es o no una zona de riesgo.  Ver anexo 7: 
Guía de entrevista a las familias.  

Con estos insumos el Comité de Becas Muchas Más elabora un estudio socio económico de cada 
participante.  

 

5.4. Entrevista personal  
Se trata de un encuentro entre el Comité de Becas Muchas Más y cada una de las aspirantes en la que se 
conversa, acerca de 4 ámbitos fundamentales:  

a) Personal: aquí la aspirante cuenta un poco sobre ella, así mismo comenta acerca de sus 
motivaciones para continuar sus estudios, sus habilidades y cómo se proyecta a futuro como 
mujer.  

b) Académico: se habla acerca de su carrera, qué le gusta y por qué se interesó en ella, si alguien 
de su entorno cercano influyó sobre su elección, qué tipo de retos considera que va enfrentar, 
entre otros.  

c) Familiar: con quienes vive y a qué se dedican sus padres, si ha comentado o no con su familia 
acerca de la beca, qué opiniones tienen acerca de su carrera, si leyeron la carta de compromiso 
y si están dispuestos a apoyarla.  

d) Laboral y organizativo: Si actualmente se encuentra realizando alguna actividad por la que 
reciba algún incentivo económico; si participa activamente en alguna organización. 

e) Sobre Muchas Más: Qué ha escuchado del Programa y cómo se enteró de las becas y, en caso 
de ser seleccionada, que cree que podría aportar a Muchas Más y a sus compañeras.  

 
Esta entrevista es fundamental para conocer en mejor medida a las aspirantes, sus motivaciones, 
proyecciones a futuro y la disposición de cada una de continuar en el proceso y cumplir con los 
compromisos del Programa. Ver anexo 8: Guía de entrevista a las aspirantes.  
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5.4.1. Pre selección de aspirantes 

Previo a la última etapa del proceso de selección, el Comité de Becas Muchas Más se reúne para valorar 
a cada una de las aspirantes, tomando en cuenta los resultados de la prueba vocacional, el estudio socio 
económico y la entrevista individual, y hace una pre selección de las mismas, quienes serán convocadas 
a participar en el Campus de Verano Muchas Más.  
 

5.5. Campus de verano Muchas Más 
El Campus de Verano Muchas Más es la última etapa del proceso de selección, incorporada en 
diciembre del 2020. Las chicas preseleccionadas son convocadas a participar de manera voluntaria en el 
Campus, el cual se desarrolla en la Casa Muchas Más, ubicada en San Salvador y tiene una duración de 
10 días laborables.  

El Campus tiene como objetivo conocer en mayor medida a las participantes, sus motivaciones, 
intereses, compromiso, el nivel académico con el que cuentan. Así mismo es la oportunidad para que 
las aspirantes conozcan a Muchas Más y sean conscientes de todo lo que implica formar parte del 
Programa, integrarse a la Casa Muchas Más y lo que se espera de ellas en términos de crecimiento y 
compromiso académico y personal.   

Mientras están en el Campus las chicas realizan distintas actividades: 1) evaluativas: se realizan pruebas 
diagnósticas de nivel para conocer la base académica/manejo de tecnologías con la que cuentan; 2)  
refuerzo académico: principalmente de matemáticas, manejo de computadora (paquete de office, 
internet, correo electrónico); 3) conocen sobre sus derechos como mujeres jóvenes y se acercan al 
feminismo; 4) conocen la oferta académica existente en las universidades; 5) interactúan con becarias 
del Programa de Muchas Más que comparten con ellas sus experiencias; 6) tienen oportunidad de 
recreación y de conocer y aprender a moverse por San Salvador; 7) comparten experiencias y 
construyen vínculos afectivos y de sororidad con otras chicas.  

El Campus es liderado por la Coordinadora General de Muchas Más y por la Responsable Académica y 
Coordinadora de la Casa Muchas Más, apoyadas a su vez por el Comité de Becas Muchas Más y un 
equipo de profesionales voluntarios que aportan en las actividades en función de sus especialidades.  

Una vez finalizado el campus, el equipo responsable envía un informe final al Comité Becas Muchas Más 
en el que, para cada aspirante, comparten su desempeño en el Campus tomando en cuenta las 
siguientes áreas: 1) interés, actitud, compromiso con el proceso, responsabilidad en la convivencia; 2) 
nivel académico y elección final de carrera.  

5.6. Selección final  
Para concluir el proceso de selección, el Comité de Becas Muchas Más se reúne para tomar decisión 
sobre las solicitantes tomando en cuenta el perfil de cada chica, sus resultados en las distintas etapas 
del proceso y su desempeño en el Campus de Verano. El número de aspirantes seleccionadas 
dependerá cada año de los fondos y espacios disponibles. 
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Después de realizado este proceso, todas las aspirantes reciben una llamada telefónica por parte de la 
Coordinadora y una carta vía correo electrónico, ya sea de aprobación o de denegación, en la que el 
equipo agradece su participación y se notifica si la beca fue adjudicada o no. Ver anexo 9: Carta de 
aceptación y de denegación.  

Para confirmar su aceptación de la beca, la candidata debe:  

• Leer cuidadosamente la Carta de Compromiso de la becaria y la Carta de Compromiso 
de la familia y remitirlas firmadas. 

• Abrir una cuenta de ahorro a su nombre en el Banco Agrícola.  
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6. Anexos 
Tabla 1. Listado de anexos  

N.º Nombre Objetivo 

1 Formulario de solicitud  Recoger los datos personales de la 
aspirante y de su familia, los servicios 
básicos con los que cuenta, así como su 
elección de carrera.  

2 Guía de preguntas para carta de motivos 
personales manuscrita 

Orientar a la aspirante para que elabore su 
carta 

3 Carta de compromiso de la aspirante Que la aspirante conozca desde el 
principio todos los compromisos que 
adquiere en caso de ser seleccionada por 
el Programa. 

4 Carta de compromiso de la familia y/o 
persona referente de la aspirante 

Que la familia de la aspirante conozca 
desde el principio, los compromisos que 
adquiere con el Programa en caso de que 
su hija sea seleccionada.  

5 Presupuesto Orientar a las aspirantes sobre los 
conceptos que pueden incluir en el 
presupuesto. 

6 Matriz de aspirantes Sistematizar la información proporcionada 
por las aspirantes y facilitar su revisión.  

7 Guía de entrevista de las familias  Conversar con la familia de la aspirante y 
conocer su opinión acerca de la educación 
de su hija y los apoyos que están 
dispuestos a brindarle.  

Recoger información para la elaboración 
del estudio socioeconómico.   

8 Guía de entrevista de las aspirantes Conocer en mayor medida a la 
participante, sus motivaciones, 
compromiso y proyecciones a futuro. 

9 Carta de aceptación y carta de denegación Agradecer a las participantes e informar si 
la beca fue o no otorgada. 
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Anexo 1. Formulario de solicitud  
 

I. DATOS PERSONALES 

 

1. NOMBRES: _______________________________________________________________ 

2. APELLIDOS: ______________________________________________________________ 

3. FECHA DE NACIMIENTO: _______________EDAD: _________SEXO: ____________ 

4. DIRECCIÓN COMPLETA DE VIVIENDA HABITUAL: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. DIRECCIÓN COMPLETA DE VIVIENDA FAMILIAR SI ES DISTINTA DE LA ANTERIOR: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. NÚMERO DE DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD: 

____________________________________________________________________________ 

7. TELÉFONO FIJO: _________________________ 

8. TELÉFONO CELULAR: _____________________ 

9. CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________ 

10. ESTADO CIVIL: ___________________________ 

11. ¿TIENE HIJAS/OS? _____________ INDIQUE NOMBRES, SEXO Y EDADES: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

12. ¿PERTENECE A LA COMUNIDAD LGTBI? __________________________________ 

13. ¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD DIAGNOSTICADA COMO TAL? SÍ, NO ¿DÉ QUÉ TIPO? 

___________________________________________________________________________ 
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14. ¿CÓMO SE HA COSTEADO LOS ESTUDIOS HASTA AHORA?: Indique, por favor. 

 PRIMARIA:  _____________________________________________________________ 

 SECUNDARIA:_____________________________________________________________ 

 BACHILLERATO:__________________________________________________________ 

FORMACIÓN PROFESIONAL: ________________________________________________ 

UNIVERSIDAD:____________________________________________________________

_ 

15. ¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN, ASOCIACIÓN O MOVIMIENTO?  Sí o no. 

Indique de qué tipo y porqué. (Cultural, deportiva, política, ambientalista, feminista, 

sindical u otro tipo). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. ¿ACTUALMENTE REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD POR LA QUE RECIBA ALGÚN TIPO DE 

REMUNERACIÓN? Sí o No. Indique de qué tipo y la remuneración mensual que percibe. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

II. DATOS DE LA MADRE/PADRE O TUTOR/A RESPONSABLE: 

 

17. NOMBRE: _________________________________________________________________ 

18. No DUI: ________________________ 

19. DIRECCIÓN (si diferente a la anterior): ________________________________________ 

20. TELÉFONO (si es diferente al anterior): ______________________________________ 

21. NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL NÚCLEO FAMILIAR: 

____________________________________________________________________________ 
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(Indicar abajo el número de personas por grupo de edad y sexo) 

  Menores de 5 años: _______________________________ 

  Menores de 14 años: ______________________________ 

  Menores de 18 años: ______________________________ 

  Adultos: _________________________________________ 

22. OCUPACIÓN DE LA MADRE: 

____________________________________________________________________________ 

23. OCUPACIÓN DEL PADRE (si forma parte del núcleo familiar): 

____________________________________________________________________________ 

24. INGRESOS MENSUALES DEL NÚCLEO FAMILIAR (en $): 

____________________________________________________________________________ 

25. PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS: 

____________________________________________________________________________ 

 

III. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS (Nota: Las siguientes preguntas son para identificar 

mejor sus condiciones, pero en ningún caso, influyen en la selección) 

26. ¿Cuenta en casa con los siguientes servicios y/o recursos? Por favor, marcar con una X en los 

que corresponda. 

 

Electricidad       Sí                                  No  

 

Agua                  Sí                                  No     

 

                           Sí                                   No 

 

                           Sí                                   No 

 

IV. ESTUDIOS: 

Computadora 
de uso propio 

Internet 
residencial 
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27. ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

28. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS ELEGIDO: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

29. DURACIÓN EN AÑOS DE LOS ESTUDIOS: 

__________________________________________________________________________ 

30. FECHA ESTIMADA DE INICIO Y FINZALIZACIÓN DE LA CARRERA: 

__________________________________________________________________________ 

31. ¿HA REALIZADO YA LA SOLICITUD PARA INGRESAR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS 

ELEGIDO O LAS PRUEBAS DE ENTRADA? En caso positivo, indique cuándo y si conoce los 

resultados.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

32. ¿ALGUIEN LE PODRÁ AYUDAR DE ALGUNA MANERA EN SUS ESTUDIOS?  Indicar quién 

y con qué (alimentación, alojamiento, transporte, otros.) 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

33. EN CASO DE HABER INICIADO YA SUS ESTUDIOS. Indique por favor, el nombre de la 

carrera y el nivel alcanzado, de lo contrario pase a la pregunta N.º 35. 

___________________________________________________________________________ 

34.  ¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE RETIRÓ O PIENSA RETIRAR SUS 

ESTUDIOS? 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

V. SOBRE MUCHAS MÁS Y EL PROGRAMA DE BECAS 

 

35. ¿CÓMO SE DIO CUENTA DEL PROGRAMA DE BECAS?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

36. ¿QUÉ HA ESCUCHADO DE MUCHAS MÁS Y DEL PROGRAMA DE BECAS? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

VI. DOCUMENTOS QUE ANEXA (Marque con una cruz) 

1. Ficha de la solicitante rellena con fotografía reciente (según modelo Anexo-1).  

2. Carta de motivos personales de la solicitante (manuscrita), donde explique 

detalladamente las razones por las cuales solicita la beca.  (Ver preguntas guía 

Anexo-2). 

3. Carta de compromiso, en la que se compromete a hacer adecuado uso de la beca en 

caso de que le sea concedida, a cumplir las normas del Programa de Becas Muchas 

Más y esforzarse al máximo por sacar las mejores calificaciones (según modelo 

Anexo 3). 

4. Carta de compromiso firmada por la madre, padre, tutor o persona responsable 

(según modelo Anexo 4).  

5. Carta de recomendación personal. (Emitida por algún profe@r, líder o lidereza 

comunitaria, integrante de alguna organización, etc.) 

6. Fotocopia del documento de identidad de la solicitante (DUI)* 

7. Fotocopia del documento de identidad de la persona responsable. * 

8. Presupuesto que incluya los conceptos que se solicitan como parte de la beca (según 

modelo Anexo 5): 
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a. Costo de la universidad (matrícula, cuotas, otros). 

b. Alimentación: incluirla solo si es fundamental para poder estudiar. 

c. Transporte: del centro de estudios al lugar de vivienda. 

d. Otros en caso de que se consideren necesarios. 

Cada uno de los montos anteriores debe de estar adecuadamente justificado. 

9. Copia de certificado de notas de los dos o tres años de bachillerato, y de los dos 

últimos años cursados, para estudiantes que ya han comenzado sus estudios 

universitarios o de formación profesional*  

10. Copia de la PAES* 

*Nota: en la entrevista tendrá que presentar los originales. 

 

VII. Confirmación de que los datos proporcionados son fidedignos  

Por este medio, yo ___________________________________, doy fe de que todo cuanto he 

indicado anteriormente en este formulario es totalmente cierto y que no he omitido ninguna 

información que pueda ser relevante para mi aplicación al Programa de Becas de la Fundación 

MUCHAS MÁS. En caso de demostrarse lo contrario, la fundación tiene la autorización de 

eliminar inmediatamente mi solicitud.  

 

Nombre:  

 

Firma: 

 

Fecha: 
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Anexo 2. Guía de preguntas para que las aspirantes redacten la carta de motivos 
personales manuscrita 
 

GUÍA DE PREGUNTAS:  

Esta guía contiene 7 preguntas orientadoras, para que usted tome en cuenta al momento de 

redactar la carta manuscrita de motivos personales. No es un cuestionario.  

1. ¿Por qué quiere estudiar la carrera que ha elegido?  

2. ¿Por qué quiere hacerlo en el centro de estudios indicado?  

3. ¿Quién influyó más en usted a la hora de elegir la carrera y por qué?  

4. ¿Se ve ejerciendo en la carrera que ha elegido?  

5. ¿Cómo se ve a futuro? 

6.  ¿Por qué considera que deberíamos otorgarle la beca?  

7. ¿Qué espera de muchas más?  

8. ¿Qué compromiso podría adquirir con muchas más en caso de ser otorgada la beca? 
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Anexo 3. Carta de compromiso de la aspirante 
 

San Salvador, _____ de _______________de 2021 

CARTA DE COMPROMISO DE LAS ASPIRANTES AL PROGRAMA DE BECAS. 

Yo, _____________________________________________, en caso de serme concedida la 
beca, me comprometo a: 

En el ámbito Académico: 

• Mantener todas y cada una de las materias y ciclos como mínimo con nota de 7 según el 
plan de estudios seleccionado1. 

• Mantenerme en la carrera para la cual me ha sido concedida la beca. 

• Llevar de forma ordenada el pensum y cursar las materias establecidas en cada ciclo. 

• No retirar, bajo ninguna circunstancia, cualquiera de las materias una vez inscritas e 
iniciado el ciclo, excepto cuando, en casos especiales, sea previamente autorizado por el 
programa. 

• Proporcionar a la coordinación mi link y mi clave de la universidad actualizada cada 
semestre. 

En la administración de los fondos otorgados por la beca: 

• Utilizar el monto de dinero otorgado por la beca para cubrir los gastos para los que esta ha 
sido concedida. Caso contrario, asumo las consecuencias legales de este incumplimiento.  

• No disfrutar de manera simultánea, de ningún beneficio otorgado por otro programa de 
becas para los mismos estudios, a no ser que sea expresamente autorizado por la dirección 
del programa. 

• Realizar los pagos de la Universidad (matrícula, cuotas, laboratorios y gastos de papelería) 
en la fecha que corresponda.  

• No mantener ningún vínculo laboral remunerado mientras sea becaria del Programa. En 
caso de tener una oportunidad laboral, informaré y solicitaré permiso a la dirección del 
programa, quien valorará si es compatible o no con los beneficios del programa y de qué 
manera. 

En la liquidación de los gastos:  

 
1Entiendo y comprendo que puedo tener como máximo, durante mi participación como becaria, dos 
materias con nota entre 6 y 7.  
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• Enviar de forma puntual, ordenada y completa la solicitud de ingresos cada 25 de mes, 
según lo que le haya sido aprobado en la beca (matrícula, mensualidad, transporte y 
materiales).  

• Enviar por correo, mensualmente la liquidación ordenada con recibos, facturas notas, etc. 
del mes precedente. Los gastos universitarios de cuota, matrícula y demás deberán de ir 
justificados con documentos oficiales. 

• Presentar físicamente y en original, de forma puntual y ordenada las facturas y/o recibos, 
de pago de la universidad, materiales u otros conceptos para los cuales se exige el 
comprobante, conforme establecen los lineamientos del Programa, al final de cada ciclo. 

Sobre los talleres en formación de derechos: 

• Asistir y participar activamente en al menos el 90% de los talleres en formación de 
derechos.  

• Comunicar previamente y solicitar autorización a la coordinación, cuando por cualquier 
razón no se vaya a poder asistir. 

• Participar, al menos 1 vez al año, como parte del equipo facilitador del taller, en el tema en 
el que se me requiera.  

• Cumplir con las tareas asignadas en los talleres.  

• Mostrar una actitud de respeto y compromiso con el colectivo.  

• Participar en los comités que se formen para fortalecer el trabajo en equipo de las becarias. 

• Desarrollar un proyecto social dentro del programa o en mi comunidad según los 
lineamientos que el programa establece al respecto. 

Ámbito personal: 

• Ser honesta con la información y los documentos que entrego y con la información al 
Programa.  

• Proporcionar toda la información que el Programa me requiera. 

• No acompañarme ni resultar embarazada de forma voluntaria mientras dure mi 
participación en el programa. En cualquier caso, si ocurriera, me comprometo informar 
inmediatamente a las coordinadoras. 

• Informar puntualmente y de forma inmediata a la coordinación de cualquier cambio de 
lugar de vivienda, teléfono, u otro hecho importante en mi situación de vida. 

• Informar a la coordinación inmediatamente sobre cualquier situación que pueda afectar 
negativamente el desempeño de mis estudios. 
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• Mantener una relación de comunicación fluida con la coordinadora del programa en El 
Salvador y atender a la mayor brevedad posible sus solicitudes, cuando se me requieran.2 

• Mantener contacto con el programa de becas después de graduarme y aportar 
económicamente, en la medida de mis posibilidades, para que otras mujeres jóvenes 
tengan la oportunidad de estudiar.  

Nombre: ___________________________________________________________ 

Firma: _____________________________ 

Fecha: _____________________________ 

 

  

 
2Estoy consciente de que la falta de comunicación de estas cuestiones a la coordinación del programa puede 
determinar sanciones, e incluso, si así se considera, determinar la suspensión de la beca. .  
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Anexo 4. Carta de compromiso de las familias  
 

San Salvador, _____ de _______________de 2021 

 

CARTA DE COMPROMISO DE LA FAMILIA 

Por medio de la presente yo, 

______________________________________________________________ madre, padre y/o 

representante legal de ______________________________________________, en caso de ser 

concedida la beca a mi hija, soy consciente de todo lo que implica y de la importancia de su 

formación tanto académica, como su formación en derechos, por lo que me comprometo a: 

En relación al programa: 

• Asistir y participar activamente en el taller anual con madres, padres de familia y/o 
referente y becarias. 

• Cumplir con los acuerdos que se asuman en el taller. 

• Atender, a la mayor brevedad posible, cualquier llamado de la coordinadora del programa 
en El Salvador cuando se me requiera. 

• Respetar los acuerdos de la carta de compromiso de las becarias y de las familias. 

• Permitir que mi hija se traslade a vivir a la Casa de Becarias, ubicada en San Salvador, 
mientras dure su proceso de formación académica y en derechos.  

En el ámbito familiar: 

• Implicarnos como familia en el proceso de formación académica de nuestra hija y mostrar 
interés acerca de sus avances, dificultades o limitaciones en el ámbito universitario y en 
cualquier otro. 

• Establecer diálogo y, sobre todo, saber escuchar a mi hija acerca de las cosas que son 
importantes para ella y prestar especial atención a sus necesidades. 

• Distribuir las tareas de la casa entre todas y todos, de manera que no representen un 
obstáculo para el proceso de la beca o su formación en cualquier ámbito. 
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• Apoyar emocionalmente a mi hija y proporcionar, en la medida de mis posibilidades, 
algunos recursos materiales y las condiciones necesarias para su progreso académico. 

• Propiciar la autonomía e independencia de mi hija para que sea capaz de tomar decisiones 
consientes e informadas.  

• La beca no solo es apoyar a la formación, sino también fortalecer los vínculos a nivel 
familiar, por lo que se sugiere que haya demostraciones de afecto mediante el cariño y 
comprensión. 

• Apoyarla en sus metas y proyecto de vida sin juzgarla, ni pretender que sea algo que ella no 
quiera. 

• Estar atent@ a cualquier señal o dificultad que pueda afectar su seguridad emocional y su 
desempeño académico, así como buscar apoyos en el entorno más cercano. 

 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Firma: _____________________________ 

Fecha: _____________________________ 
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Anexo 5. Presupuesto 
 

Presupuesto MENSUAL estimado solicitado para el desarrollo de los estudios 

PRESUPUESTO  

Concepto  $ Monto  

Matrícula  

Cuota   

Alimentación   

Transporte  

Otros  

Total  

Nota: Cada uno de los montos anteriores debe de estar adecuadamente justificado. Presentar 
en anexo el cálculo realizado en cada caso o el justificante. 

 

 

 

 

 



  
 
 

Anexo 6.  Matriz de aspirantes 

 

 

 

1.1 Ingresos 
familiares 

máximos de 
$300 

mensuales

1.2 Nota 
mínima 7 en 

los dos cursos 
anteriores 

(bachillerato), 

2.1.1 
Carrera 
técnica

2.1.2 
Aplicó a 
la UES

2.2.1. Ser lider 
juvenil o 

pertenecer a 
una 

organización 

2.2.2 Que 
habite en zonas 

rurales o 
urbano 

marginales 

2.2.3 Carta de 
recomendación

2.2.4 
Discapacidad

Electricidad Agua
Internet 

residencial
Computadora de 

uso propio

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

VALORACIÓN 
FINAL

D. VISITA FAMILIAR (1-5)C. ENTREVISTA CANDIDATA  (1-5)

Aspectos que 
se destaquen

Seguridad, 
coherencia y 
claridad de 

intereses 
Motivación 

personal

Condiciones 
socioeconómicas 

familia, vivienda, 
entorno

Interés y 
compromiso en 

apoyar a la 
candidataMunicipio/Departamento

2.3 Recursos con los que cuenta

Año alcanzado

2.1 Académicos
2. Criterios de prioridad

2.2 Personales

A. REVISIÓN DE FICHA DE SOLICITUD DE LA CANDIDATA

Requisitos

Nombre ComentariosCarrera/Universidad Teléfono

3. PRUEBAS DE 
ORIENTACIÓN 



  
 
 

Anexo 7. Guía de entrevista de las familias 
 

Objetivo: Conocer cuáles son las condiciones socio-económicas en las que vive la candidata y su 
familia. 

SUGERENCIAS 

= Al momento de la entrevista evitemos potenciar el rol tradicional del padre y de la 
madre. 

= Evitar el uso del lenguaje sexista  

= En la medida de lo posible hay que tratar de moderar la conversación e incentivar la 
participación de todas/os.  

= Prestar especial atención al entorno, a las condiciones en las que viven y a la relación 
familiar.  

 

I. Datos Generales:  
 

Nombre de la aspirante a beca: 
________________________________________________________________ 

Dirección 
___________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: _________________________ 

 

II. Composición familiar: 
Nombre  Edad  Parentesco Escolaridad Ocupación  

     

     

     

     

     

     

 



 
 

 

 

III. Aspectos a indagar 
1. ¿Cuáles son las condiciones en las que vive la familia? 

 

2. ¿Cómo se organizan y obtienen los ingresos? 
 

3. ¿Cómo ha hecho su hija para estudiar hasta ahora?  
 

4. ¿Qué opinan que su hija quiera estudiar la universidad?  
 

5. ¿Saben qué quiere estudiar y por qué? ¿Qué opinan que su hija haya elegido esa carrera? 
             ¿Están dispuestos a apoyarla? ¿De qué manera podrían hacerlo?  

6. ¿Cómo valoran las capacidades y habilidades de su hija? 
 

7. ¿Cómo es el entorno en el que viven? ¿Es seguro o no? 
 

8. ¿Cuáles son las condiciones de salud de la familia de manera general? 
  

Vivienda Propia  Alquilada  Prestada  Donada  Otra 

     

Material del que está 
construida  

Adobe  Lámina  Ladrillo  Cemento Otra  

     

Equipamiento 
doméstico  

Camas  Lavadora  Televisor  Computadora  Otros  

     

Servicios con los que 
cuenta  

Agua  Luz  Cable  Internet  Otros  

     



 
 

Anexo 8. Guía de entrevista a las aspirantes  
 
Ámbito personal: 
1. Cuéntame de ti: con quién vives, quiénes componen el núcleo familiar, a qué se dedican tu madre y 

tu padre o personas con las que vives, de donde provienen los ingresos familiares.  
2. ¿Cuáles son los motivos principales por los que estás solicitando la beca? 
3. ¿Qué te motiva a continuar tus estudios? 
4. ¿Consideras que continuar tus estudios puede generar un cambio positivo en tu entorno familiar y 

social/comunitario? 
5. ¿Qué habilidades consideras que posees? 
6. ¿Cuáles son tus metas a futuro o aquello que quieres lograr, más allá de lo estrictamente 

académico? ¿Cómo te ves como mujer? 
7. Además del apoyo financiero que te brindaría Muchas Más, en caso de ser seleccionada, cuáles 

consideras que son los obstáculos más grandes que tendrías que superar durante tu proceso de 
formación académica y la formación en derechos de las mujeres. Nota: Aquí hay que mencionar 
brevemente los talleres. ¿Cómo podrías superarlos? 

 
Ámbito académico: 

1. ¿Qué quieres estudiar y por qué?  ¿Qué influyó más en ti al momento de elegir la carrera? 
2. Has realizado algún tipo de formación académica o de otro tipo. 
3. Además de la carrera que has elegido, ¿conoces otras que te llamen la atención? 
4. ¿Te ves graduada en el tiempo que establece la carrera que has elegido? 
5. Si por alguna eventualidad, Muchas Más, pasara por una situación financiara que limite 

continuar apoyándote económicamente. ¿Qué harías?  
 
Ámbito familiar:  
1. ¿Has comentado con tu familia que estás aplicando a una beca? 
2. ¿Qué opinan de la carrera que has elegido? 
3. ¿Cuál es el compromiso de tu familia en relación a tu proceso de formación académica y tu plan de 
vida?  
4. ¿Leyeron la carta de compromiso de las familias?  
 
 
Ámbito laboral y organizativo: 

1. ¿Realizas alguna actividad por la que recibas remuneración? 
2. ¿Participas en alguna organización? Sí, No ¿De qué tipo? 

 
Sobre Muchas Más: 

1. En caso de ser seleccionada, ¿Qué podrías aportar a Muchas Más? 
2. ¿Qué sabes sobre Muchas Más y cómo te enteraste de nuestro programa de Becas? 

 



 
 

Anexo 9. Carta de aceptación de beca 
   

San Salvador, _ de noviembre del __ 

Estimada _________: 

Ante todo, queremos agradecerle el interés manifestado por nuestro Programa de Becas y reconocer 
las ganas de superación personal mostradas al querer continuar sus estudios superiores y desarrollarse 
de forma integral y plena como mujer. 

Tenemos la alegría de comunicarle que, tras el proceso de análisis y valoración de su solicitud de beca 
realizada por nuestro Comité de Becas MUCHAS MÁS, hemos resuelto concederle la beca solicitada 
para cursar los estudios de _________ en la Universidad/ Centro de Formación profesional, a partir del 
próximo curso xx. Le felicitamos sinceramente por el éxito logrado y esperamos que realice el máximo 
esfuerzo por aprovechar la oportunidad que le brindamos.  

Para continuar con la formalización del proceso, es necesario que tenga en cuenta: 

1. En la ficha que le adjuntamos se encuentran resumidos los montos y conceptos que usted tiene 
asignados conforme a su solicitud y la revisión realizada por nuestro Comité. Le solicitamos en 
primer lugar que la revise y en caso de estar de acuerdo la firme y nos la envíe escaneada. 

2. Debe leer cuidadosamente la Carta de Compromiso de la becaria y la Carta de Compromiso de 
la familia y remitírnoslas firmadas.  

3. A la mayor brevedad es necesario además que aperture una cuenta de ahorro en el Banco 
agrícola y nos comunique lo antes posible dicho número de cuenta.  

  

De nuevo le reiteramos nuestras felicitaciones por el éxito obtenido y le damos la más cordial 
bienvenida a nuestra fundación MUCHAS MÁS.  

Atentamente, 

Estelia Aracely Ramos     Magdalena Ávalos 
Presidenta      Coordinadora El Salvador 
 



  
 
 

Anexo 9. Carta de denegación de beca 
 

San Salvador, __de noviembre del __ 

 

Estimada:  

En primer lugar, queremos agradecerte por haber participado en nuestra convocatoria de becas xx y por 
haber presentado tu candidatura.  

Después de analizar con detalle tu solicitud a la fundación MUCHAS MÁS, lamentamos comunicarte 
que finalmente, no ha sido posible avanzar a la siguiente etapa del proceso de selección, debido a que 
los ingresos familiares declarados, superan el salario mínimo que establecen nuestras bases.  

Sin embargo, queremos agradecerte de la manera más atenta, tu interés por nuestro programa de 
becas y te deseamos de la forma más sincera logres alcanzar tus deseos de superación personal. 

  

 

Atentamente, 

 

 

Estelia Aracely Ramos     Magdalena Ávalos 
Presidenta      Coordinadora El Salvador 
 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Muchas Más 

www.muchasmas.org 

comunicaciones@muchasmas.org 

redes: fmuchasmas 


