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1. Descripción de Asociación Filantropis y Fundación Philanthropiece
1.1.
Relación entre Asociación Filantropis y Fundación Philanthropiece Colorado.
La Asociación Civil para el Desarrollo Integral Filantropis
, fue concebido en el marco de
cooperación entre la Fundación Philanthropiece Colorado y la Asociación Horizontes Sin Límites
Ixiles HSLI de Chajul Quiché. Philanthropiece inicio cooperando en los programas de Horizontes
sin Límites Ixiles a partir del año 2008; las experiencias de trabajo y explorando el contexto local;
identificaron que los Jóvenes egresados del ciclo de diversificado; enfrentan diversos problemas
sociales, pero destacan, la falta de empleo y oportunidades para una especialización
Universitaria; estas circunstancias fueron determinantes para que Philanthropiece promoviera un
Programa de Becas Universitarias a partir del año 2012. El programa inicia con cinco estudiantes,
cuatro se inscriben en la Universidad Rafael Landívar, dos en trabajo social, uno en
administración de empresas, una en Profesorado de Matemáticas y Físicas; y una estudiante por
razones especiales finalizó su último año de Bachillerato en Ciencias y Letras del ciclo
diversificado, previo a ingresar a la Universidad.
La cooperación de la Asociación en la comunidad fue incrementando gradualmente cada año.
Este proceso ha sido una experiencia de aprendizaje y de mejora continua en el programa de
Becas; cada año se abren oportunidades nuevas, no existe una cantidad determinada por año,
depende de los fondos presupuestados. A continuación se presenta un resumen de los
Estudiantes beneficiados con el Programa de Becas:
Becarios

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Mujeres

4

1

6

3

5

19

Hombres

1

4

3

2

3

13

Total

*5

5

9

5

**8

32

*
= de los 5 Becarios del año 2012, 2 se han retirado, se atiende a 30 estudiantes en la actualidad.
** = 8 Becarios seleccionados para iniciar en el año 2016, están en etapa de orientación
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La gestión del estatus legal de la Asociación Filantropis fue a partir de mayo de 2015, antes de la
fecha fue en nombre de la Fundación Philanthropiece y en colaboración de Horizontes Sin Límites
Ixiles. Los resultados alcanzados, la credibilidad institucional entre los comunitarios y la demanda
de los jóvenes de acceso a la Educación Superior, son factores determinantes para la constitución
de la Asociación Civil.
La 
Asociación para el Desarrollo Integral Filantropis
, cuenta con una oficina en el Cantón Ilom
de Chajul al lado de la Iglesia el Verbo, para facilitar la comunicación, se ha habilitado el número
telefónico 30772373; además, posee la siguiente dirección electrónica de manera temporal:
holaGT@philanthropiece.org
, las actividades y logros institucionales pueden ser consultadas
mediante la página Web de la Fundación Philanthropiece, que es nuestro socio y aliado en este
proceso 
www.philanthropiece.org

.
1.2.

Nuestra Historia de trabajo en Chajul entre Asociación Filantropis y Fundación
Philanthropiece
La 
“ASOCIACIÓN FILANTROPIS”, con la cooperación de la 
“Fundación Philanthropiece”
,
inician en Chajul, el Programa de Becas Universitarias, a finales del año 2011. El programa, tiene
como fin, promover la formación de agentes de cambio en la parte académica y profesional. En
este contexto, el Becario, además de una bolsa de estudios que la Asociación le brinda, también
es sujeto de formación en asistencia técnica en temas especificas relacionadas a su carrera o a
su vida profesional. Ellos tienen la oportunidad de viajar a otros lugares para capacitarse en temas
de su interés, además de la formación facilitada por el personal de Filantropis.
El programa de becas, inicia con el proceso de selección de los primeros 5 becarios, estudiantes
egresados de diversificado y de la Asociación Horizontes sin Límites Ixiles. Ellos iniciaron su
carrera universitaria a partir del año 2012 en la Universidad Rafael Landívar en la carrera de
Trabajo Social, Administración y Profesorado de Física y Matemáticas. En los siguientes años
ingresaron más becarios, hasta el año 2015, están en formación académica y profesional a 30
agentes de cambio, todos del municipio de Chajul Quiché. En el año 2015, 3 de los primeros 5
estudiantes que iniciaron el programa, lograron cerrar su carrera a nivel técnico en la Universidad.
Se espera que a finales del año 2016, estas 3 estudiantes puedan lograr su título universitario.
Además del programa de Becas, inició en el año 2012, un programa de desarrollo comunitario,
donde los estudiantes becados, emprenden un proyecto de apoyo comunitario, resaltaron los
proyectos de Huertos Escolares en 3 comunidades; Lecturas de cuento en Escuelas del municipio
de Chajul; un proyecto ambiental, con tren de limpieza, venta de estufas ahorradoras de leña y
filtros de Agua. En el año 2014, el programa de desarrollo comunitario, fue gradualmente
transformado como un programa de emprendimiento social, donde el objetivo es buscar la
sostenibilidad de los proyectos sociales y evitar crear dependencia con las donaciones en los
proyectos. Los resultados del Proyectos de Emprendimiento Social, son visualizados en los
Negocios de: Kapel Ixil, un espacio para la venta de café y alimentos propios de la región Ixil;
Teilen, una empresa para la conección a Internet Ilimitado; Agriorgánico, negocio dedicado a la
produccion de abono y hortalizas orgánicas; Akualumi, dedicado a la venta de accesorios para
ambientes familiares del área rural, filtros de agua, lámparas solares y estufas limpias; y la
empresa TecnyConta, dedicados a ofrecer soluciones a los problemas en sistemas contables.
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1.3.
El por qué Philanthropiece trabaja en Guatemala
La Fundación Philanthropiece cree firmemente que el cambio positivo en una comunidad, se
produce a través de una relación de respeto, la creación de capacidades en líderes locales y la
confianza en el trabajo que se desarrolle para promover estos cambios, el resultado de esta
acción, fortalece la participación activa de la comunidad y las formas organizativas existentes.
Reconoce que este enfoque lleva tiempo, pero se ha comprometido a participar en el municipio de
Chajul para una relación asociativa de varios años. Es por esta razón que ha promovido la
creación de la Asociación para el Desarrollo Integral Filantropis, como una organización que
pueda promover el seguimiento de las iniciativas que ha impulsado con el apoyo de la Asociación
Horizontes sin Límites.
La Fundación Philanthropiece cree que al ingresar a una comunidad, siempre existen barreras
para que sus habitantes puedan creer en una institución, por las mismas experiencias vividas,
donde se les ha ofrecido apoyo y estas promesas han sido falsas. Algunas organizaciones crean
programas sin conocer el contexto local y los programas resultan clausuradas por falta de
recursos o por no tener una visión de sostenibilidad. Estas razones fueron suficientes para
planear plenamente el tiempo en la comunidad y los programas que se pueden apoyar,
respetando la cultura, priorizar las necesidades desde el punto de vista local; la búsqueda de
soluciones sostenibles y sobre todo enfocar los objetivos en esfuerzos de colaboración con otras
organizaciones y actores locales. Estos elementos ayudarán a no crear dependencia de una
entidad u organización externa trabajando en una comunidad rural pobre, por eso Philanthropiece
está dedicado a mantener un enfoque estricto sobre el desarrollo de la capacidad de la juventud
Chajulense y el desarrollo de programas sostenibles.

2.

Programas de Filantropis

2.1.
Resumen del trabajo que Filantropis hace en Guatemala
El Programa de Becas inició a finales del año 2011 con la oportunidad de 5 becas universitarias,
hasta el año 2015, se han beneficiado a 22 estudiantes y seleccionado a 8 estudiantes más, para
ingresar en el año 2016. En cada etapa de selección, a excepción de las dos primeras
promociones, ha existido mucho interés de los estudiantes del municipio por obtener una beca,
hasta el momento se han presentado a las convocatorias más de 200 estudiantes, y de ellos han
aplicado 75 estudiantes, de los cuales han calificado para las becas a 32, de los calificados se
han retirado 2 por situaciones personales.
Las tres Becarias que ingresaron en la Universidad el año 2012, así como las que calificaron en
los años subsiguientes; han desarrollado muchas habilidades y destrezas para ser profesionales
competitivos. Estas competencias alcanzados por los becarios, es gracias al sistema de
formación, donde por una parte son formados a nivel académico en las Universidades y se
complementa la formación mediante prácticas y talleres a nivel de campo, esto se hace mediante
proyectos de emprendimiento social. Los promedios obtenidos por los becarios cada año superan
los 70 puntos, para un estudiante que egreso de un sistema educativo a nivel diversificao con baja
calidad educativa, esto representa grandes esfuerzos, disciplina y el carácter para alcanzar sus
3

metas profesionales. La contribución del programa ha sido significativo en la formación de los
estudiantes, la inversión en rubros Universitarios, Materiales y de Tutorías y educación
complementaría medainte giras y visita a organizaciones con fines y visiones como la de
Filantropis.
Además los Becarios, han liderado con responsabilidad cambios generados por sí mismos, entre
los que destacan sus valores y principios, han sabido corresponder la confianza institucional.
Además son pioneros en la creación de iniciativas sociales, donde han desempeñado funciones
de coordinación, dirección y trabajo operativo en las 5 empresas sociales creadas. Las empresas
sociales creadas como el caso de Kapel Ixil, Teilen, TecnyConta, Agriorgánico, Akualumi, hasta la
fecha, han creado un impacto en la comunidad y en la vida de las familias beneficiadas. Resalta la
venta de lamparas solares y filtros de agua en comunidades donde existe carencia de estos
bienes; la creación de del servicio de internet; producción de abono orgánico; servicios contables
para ONG (organizaciones no gubernamentales), estas iniciativas también brindan a los becarios
una perspectiva diferente, que ellos pueden ser sus mismos jefes y crear una oportunidad de
empleo para sí mismos.

2.2.
Breve descripción del Programa de Becas
A pesar que en nuestro municipio existen otras alternativas de Becas, Philanthropiece con su
Programa de Becas Universitarias, brinda una oportunidad a los jóvenes de Chajul, graduados del
Nivel Diversificado, o que hayan seguido en la Universidad, o dejaron de estudiar y quieren volver
a sus estudios. La oportunidad está para conseguir una beca que cubre los gastos universitarios
(matrícula y cuotas mensuales). Los estudiantes que necesitan un monto superior para otros
gastos, tales como: viáticos, materiales, prácticas, y giras; tendrán la posibilidad de solicitar un
crédito de una cooperativa manejada por los mismos becarios. El estudiante Becado tendrá la
oportunidad de inscribirse en la Universidad, para tomar sus clases en línea, en jornadas “plan fin
de semana” o “plan diario”. Filantropis brinda a sus becarios un espacio adecuado para que
realicen sus trabajos académicos de la manera más eficiente posible.
Los alumnos interesados en ingresar al programa de Becas deben estar conscientes en cumplir
con las responsabilidades siguientes:
●
●
●
●

Obtener un título universitario, a nivel Técnico, Licenciatura o Ingeniería.
Desarrollar un proyecto personal y presentarlo a finales de cada año.
Participar en las capacitaciones y talleres previstas por Filantropis.
Es opcional participar en el Programa de Emprendimiento Social

2.3.
Breve descripción del Programa de Emprendimiento Social
La creación del programa de emprendimiento social, obedece al objetivo de la Asociación de
“Apoyar la incubación de ideas potenciales de proyectos sociales en fase inicial y de crecimiento”
para lograr impacto social, generación de empleos y sostenibilidad económica”.
Filantropis viene desarrollando estas ideas de emprendimiento social desde el año 2014, se ha
formalizado el programa, y se pretende que en el año 2016 se pueda ampliar estas iniciativas no
sólo para becarios sino para otros emprendedores de la comunidad de Chajul. Las ideas de
proyectos pueden ser agrícolas, agroindustriales, o de servicios, estos pueden enfocarse en los
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ámbitos artesanales (tejidos, muebles, canastos), turísticos (cafés, restaurantes, hostales, lugares
y guías sobre turismo), de manufactura de transformación (abono orgánicos, medicina natural
procesado, productos de la región), agropecuarias (producción de hortalizas orgánicas,
producción de leche, huevos), de servicios (internet, venta de lámparas solares, servicios
financieros, consultorías, capacitaciones).
El programa estará dividido en etapas. La primera etapa se enfocará en la promoción,
identificación y selección de las empresas sociales; la segunda etapa, está orientado para el
desarrollo de módulos de cultivación (modelo de Alterna ONG), donde el resultado final será
contar con 
“Plan de Negocios”
, formalmente establecido. La tercera etapa será de incubación o
de implementación del prototipo de negocio, donde la empresa venderá los productos o servicios
que ha diseñado. La cuarta etapa será de evaluación, retroalimentación del prototipo
implementado, así como la verificación de los resultados obtenidos, para que la Asociación pueda
vincular a la empresa social ante una entidad financiera, para un monto mayor, vía crédito.

3.

Propósito del Programa

El propósito del Programa de Becas es facilitar el acceso a la Educación Superior, a través de
oportunidades de estudios, capacitaciones en desarrollo personal y tutorías especializadas. Este
objetivo será alcanzado mediante la estrategia de patrocinio de un 50% de la beca en calidad de
donación y el otro 50% será en calidad de fondos reembolsables cuando el estudiante se integre al
sector laboral de forma profesional.
Se espera que los estudiantes beneficiados, logren graduarse del programa para que ellos puedan
liderar cambios sociales en sus comunidades, para volverse agentes multiplicadores de los beneficios
recibidos. Se espera que al obtener un título académico, se integren formalmente al sector laboral,
para generar ingresos que contribuyan en mejorar su calidad de vida, la de su familia, y de su
comunidad. Los becados son invitados a ser socios de la organización, para contribuir en generar
soluciones a los diferentes problemas que enfrenta la sociedad Chajulense.

4.

¿Para Quién?

4.1.
Perfil de candidato
Los interesados deben ser graduados de diversificado o estudiantes originarios de Chajul y
presentar excelencia académica, con potencialidades de liderazgo, razonamiento crítico y
conciencia social. Pueden estar estudiando en centros educativos del municipio de Chajul o de
cualquier establecimiento del país.
4.2.
Agente de cambio
Filantropis considera que sus becarios y emprendedores sociales se están formando para ser
agentes de cambio. Aunque existen varias maneras de ser un agente de cambio, todos tienen las
siguientes características: potencial para liderar, razonamiento crítico, conciencia social, una
5

visión para un mejor futuro de su comunidad, habilidad de identificar necesidades y problemas en
la comunidad, y el deseo de diseñar soluciones apropiadas y sostenibles.

5.

¿Que Trae la Beca?

5.1.
Cantidad
La beca de cada año cubrirá el costo de inscripción y las cuotas mensuales hasta un monto
máximo de Q. 6,000.00 para cada becario. El apoyo financiero estará determinado por el tiempo
de duración de la carrera, en el caso de Carreras Técnicas son de 3 años en promedio;
Licenciaturas e Ingenierías son de 5 años en promedio. Filantropis se reserva el derecho de
analizar cada situación caso por caso, así como la modalidad de patrocinio de prácticas
supervisadas y las etapas de la elaboración de la tesis.
Si un Becario logra acceder a un espacio en la Universidad San Carlos de Guatemala, se
analizará fijar una cuota de costos fijos para inscripción y cuotas mensuales, debido a que por ser
pública los costos son más bajos comparada a las universidades privadas, por lo tanto los
beneficios puede ser en otros rubros, en todo caso será analizado por el personal de Filantropis y
acorde al presupuesto presentado por el estudiante. En adición, los becarios pueden solicitar
fondos para asistir a una capacitación, puede ser a nivel local o regional, deben presentar un
presupuesto de gastos, esta petición será resuelta en base a los objetivos del evento, disposición
de fondos y acorde al record de comportamiento del Becario.
Al final de cada año, los becarios aplicarán para obtener la beca otro año más, siempre que
alcancen los puntos determinados en el formulario de reaplicación.
5.2.
Acceso a crédito
Para cubrir los gastos extras de la universidad, como libros y gastos de viáticos, los becarios
tendrán acceso a crédito. Por año, cada becario podrá solicitar hasta un monto máximo de Q.
6,000 de préstamos, puede ser directamente a la Asociación o mediante un sistema de
cooperativismo impulsado por los Becarios. Se ha definido en común acuerdo con los Becarios,
se cobrará una tasa de interés anual, aplicado una vez que inicien a trabajar. El Becario gozará de
un año de período de gracia, es decir, que una vez que obtiene su título, tiene un año para buscar
trabajo, para que pueda iniciar a pagar el fondo reembolsable el año siguiente.
El retorno de los fondos y la tasa de interés, aplica una vez el becario inicie un trabajo de manera
profesional y conforme a sus ingresos estimados por año. Este fondo será solicitado a partir del
mes de enero de cada año, con base al presupuesto y será aprobada por la comisión respectiva
de fondos. Estos créditos están respaldados de manera solidaria, donde una persona es deudora
y tiene dos codeudores que serán becarios que lo respaldan, además de la firma de un contrato
de crédito autenticado ante un notario. Al tener la resolución sobre los préstamos, estos fondos
serán transferidos de manera mensual a las cuentas de los solicitantes de los fondos.Todo lo
relacionado al crédito será determinado por un reglamento de crédito que está en proceso de
elaboración.
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5.3.
Capacitaciones
Durante el curso del año, el equipo de Filantropis dará capacitaciones acerca de los temas de
formación personal y profesional. Los becarios nuevos participan en una semana de
capacitaciones en enero y diciembre. En cada otro mes, hay capacitaciones opcionales sobre
temas variados, abiertos a todos los becarios. Aunque el programa solo requiere que cada becario
asiste una capacitación al semestre, Filantropis recomienda que cada becario aproveche de estas
oportunidades de aprender habilidades útiles y conocer más a la comunidad de Filantropis.
5.4.
Apoyo personal
El equipo de Filantropis está disponible para aconsejar sus becarios con asuntos académicos,
profesionales, o personales. Cada miembro del equipo de Filantropis tiene horas de visita
preestablecidas, además de estar disponibles cuando ocurren necesidades específicas. El apoyo
brindado puede ser: consejos, mediación de conflictos, vinculación hacia otros servicios o
personas útiles, etc.
5.5.
Desarrollo profesional
Además de apoyo personal, Filantropis brinda apoyo profesional en el forma de acceso a su red
de contactos y trabajos, capacitaciones, herramientas, una plataforma en línea donde los becarios
pueden subir sus CVs, etc. Filantropis también ofrece oportunidades para experiencia profesional
dentro del programa, en el forma de ayuda con capacitaciones y eventos.
5.6.
Actividades sociales
De vez en cuando, Filantropis ofrece actividades sociales en una de las oficinas de Filantropis o
en otros lugares. Pueden incluir una noche de juegos, una película, un baile, un evento cultural,
etc. Los eventos son opcionales pero la asistencia de cada becarios está registrado y tomado en
cuenta cuando los becarios reaplican para la beca.
5.7.
Acceso a la oficina
Filantropis dispone de un espacio organizado para que sus becarios y emprendedores sociales
pueden trabajar solos o en grupos. El espacio incluye salones privados, acceso al internet, libros,
y otros recursos. Eventos sociales y culturales aprobados por Filantropis pueden tomar lugar
dentro de este espacio. El acceso al espacio será gratuito para los becarios y emprendedores
sociales de Filantropis.

6.

Requisitos y Reglamento

6.1.
Proceso de inscripción
Acorde al presupuesto presentado y aprobado por los Directores del Programa, la administración
procede a elaborar los cheques para la inscripción y cuotas mensuales. Estos fondos son
transferidos en las cuentas bancarias de cada Becario y serán liquidados en los próximos 3 días
hábiles (presentación de recibos y facturas de la Universidad), para aplicar los gastos en la
contabilidad institucional.
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En la administración se cuenta con formas preestablecidas para las liquidaciones de gastos
Universitarios.
6.2.
Entrega de facturas
El becario al verificar la disponibilidad de los fondos en sus cuentas, proceden a realizar el pago
en la Universidad, el establecimiento emite un recibo o factura, y esto deberá presentarse en los
siguientes 3 días hábiles después de recibir los fondos, para que se logre integrar los gastos en
la contabilidad de la Asociación. Si al efectuar los pagos, existiera un saldo sobrante, esto se
deberá reintegrar al depositarlo en la cuenta de la Asociación. Los procesos administrativos a
seguir podrán ser consultados al personal, para que los procesos administrativos se realicen de
manera adecuada. En el caso que el costo de los pagos realizados en la Universidad superan los
fondos emitidos por Filantropis, el Becario asume el costo adicional.
En el caso de los fondos personales como viáticos y materiales, no se necesitarán liquidar porque
se firma un contrato de crédito y el becario es el responsable de los fondos retornables a largo
plazo por lo tanto solamente se firmará el contrato y se le transferirán los fondos mensualmente.
6.3.
Asistencia y notas en la universidad
Cada vez que un becario recibe notas en sus cursos, las sube al 
registro de notas en Google
Drive. Cada becario está obligado de tener un promedio de 70 como mínimo. Si cae bajo el
promedio, no recibe la beca por un mes. Si pierde un curso, pierda 2 meses de beca. Si pierde 2
cursos, pierde 4 meses de beca. En el caso de que el becario tenga que tomar cursos extras
como consecuencia por perder un curso, el becario pagará para el curso extra. Es posible pedir
un crédito para ayudar con este curso extra pero la beca no la cubrirá. Si un becario pierde más
de dos cursos en total durante todos sus estudios, pierde la beca completamente.
6.4.
Desarrollo profesional
Parte de ser un agente de cambio es el desarrollo profesional. Filantropis ofrece mucho apoyo
para encontrar oportunidades, pero últimamente cada becario está obligado a cumplir 20 horas de
desarrollo profesional cada semestre en el forma de una práctica o trabajo relacionado con su
carrera, o en el programa de emprendimiento social. Si un becario no trabaja y no está en el
programa de emprendimiento social, Filantropis requiere que encuentre una práctica con un
profesional o con una institución para la experiencia profesional. En este caso y en el caso de que
tengan un trabajo relacionado a su carrera, tendrán que cumplir un mínimo de 20 horas al
semestre. Para cada una de estas tres opciones para desarrollo profesional, hay que entregar un
informe simple y pequeño al final del año para describir el trabajo que hicieron y cómo
complementaron su formación profesional.
6.5.
Informes mensuales
Entre el 20 y el último día hábil de cada mes, cada becario llena un cuestionario de Google Forms
sobre su situación académica, personal, y profesional. El/la coordinador@ de becas tiene
reuniones periódicos con cada becario sobre su progreso en los estudios y sobre cualquier cosa
que surge en los informes mensuales. Filantropis pone tanta énfasis en estos informes porque es
la mejor manera para saber quién necesita ayuda, cuándo, y en cuáles áreas, y así brindar apoyo
personalizado a cada becario.
● Formulario del informe mensual para los becarios
8

6.6.
Participación en capacitaciones
Los becarios del primer año participan en 2 semanas compulsorias de capacitaciones, una en
enero y la otra en junio. Durante el resto del año, Filantropis ofrece capacitaciones opcionales
cada mes (como mínimo). Cada becario está obligado de participar en por lo menos una
capacitación cada semestre. Si un becarios encuentra una capacitación fuera de Filantropis que
esté relacionada a la formación profesional o personal, y los directores de Filantropis la aprueban,
esta capacitación puede contar como la capacitación obligatoria por este semestre. Si un becario
no encuentra una capacitación fuera de Filantropis, tendrá que aprovechar de una de las
capacitaciones mensuales que Filantropis ofrece.
6.7.
Proyectos personales
Cada Becario ejecutará un proyecto personal de su interés y/o orientación vocacional, como parte
de su beca. El proyecto demuestra el potencial de ser un(a) agente de cambio y de pensar en
implementar soluciones innovadoras. Se culminará en una presentación final creativa. 
Este
documento se elabora todos los requisitos y detalles sobre el proyecto. 
Cada dos meses, cada
proyecto presentará sus avances y próximos pasos a Filantropis de manera muy simple. Aquí son
las etapas que deben cumplir cada para cada fecha de entrega:
● Enero  Febrero: Definir equipos, definir tema
● Marzo  Abril: Investigar tema
● Mayo  Junio: Definir proyecto
● Julio  Agosto: Planificación de recursos
● Septiembre  Octubre: Elaboración del proyecto
● Noviembre  Diciembre: Elaboración del proyecto y presentación del proyecto
6.8.
Cartas de recomendación
Durante el proceso de reaplicación para la beca cada año, cada becario entrega por lo menos
una carta de recomendación de un miembro de la comunidad, un socio de trabajo, un profesor(a)
de la universidad, etc.
6.9.
Gira educativa
Cada becario participe en una gira educativa con todos los otros becarios y el equipo de
Filantropis al fin del año.

7.

Cronograma del Programa

7.1.
Fechas importantes
18 de noviembre 2015: Inducción de becarios nuevos. Ese día harán un borrador de su
presupuesto anual. Pueden regresar el próximo día si tienen preguntas.
30 de noviembre:
Fecha límite de aceptación de la beca y de firma del contrato de becario.
2 y 3 de diciembre 2015:
Orientación Entrega del manual a los becarios.

9

7 a 11 de diciembre 2015: 
Gira educativa. Todos los becarios (nuevos y antiguos) viajarán a Río
Dulce, Izabal con el personal de Filantropis para conocer la organización Ak’ Tenamit.
14 de diciembre 2015:
Reunión de familias con padres de los nuevos y antiguos becarios.
11 a 15 de enero 2016: Primera capacitación de agentes de cambio y presentación de
presupuestos anuales.
15 de enero 2016: 
Fin de periodo de prueba y aceptación definitiva de los nuevos becarios.
27 de junio a 1 de julio 
o 
4 a 8 de julio 2016: (según el calendario universitario): Segunda
capacitación de agentes de cambio.
Diciembre 2016: 
Presentación de los proyectos personales.
Diciembre 2016:
Evaluación del año y firma del contrato para el año siguiente.

8.

Recursos
8.1.

El equipo de Filantropis/Philanthropiece

8.1.1.
Consejos personales, profesionales, académicos
El equipo de Filantropis/Philanthropiece está siempre dispuesto para apoyar a los becarios con
asuntos personales, formación profesional, y carreras académicas.
8.1.2.
Horas de oficina para Director y Coordinadores
Cada miembro del equipo tendrá horas de oficina predefinidas pero también estará libre para
reuniones menos formales.
● Ernesto Pérez  Director de programas
● Alex Applefield  Coordinador del programa de emprendimiento social
● Caitlin Mendenhall  Coordinadora del programa de becas
8.1.3.
Publicación de trabajos
Cuando el sitio de web de los nuevos programas esté desarrollado, habrá un espacio donde los
becarios pueden encontrar trabajos publicados en el área y empleadores pueden encontrar
perfiles de los becarios para cuando buscan empleados.
8.1.4.
Conexión con otros becarios y equipos de emprendimiento social
Cada becario debe mantener en la mente que sus compañeros becarios son muy buenos
recursos. Cada becarios tiene sus fortalezas que pueden ser útiles para ayudar a otros. Aunque el
programa de becas y el programa de emprendimiento social ya son bastante diversificados,
todavía puede ayudar el uno al otro.
8.2.
La Cooperativa o la Asociación
Para cubrir los gastos extras de la universidad, como libros y gastos viáticos, los becarios tendrán
acceso a crédito. Cada becario podrá solicitar hasta Q. 6,000 de préstamos por año de la
cooperativa. Para solicitar el préstamo, hay que presentar el formulario con la solicitud, un
presupuesto para el año, la cantidad solicitada, las notas del semestre más reciente, y los
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nombres de tres becarios que pueden servir como cofiadores. Después de un año de haberse
graduado, el becario tendrá la obligación de empezar a pagar el préstamo que ha optado con
interés de 15% anual, aunque esté o no esté trabajando.
8.3.
El Espacio
Cada becario de Filantropis tiene acceso gratis al centro comunitario como un lugar para estudiar,
usar el internet, trabajar en grupo, y participar en otras actividades. Para usar este recurso, cada
becario tiene que cumplir con las reglas y respetar el espacio. Filantropis puede dar acceso al
espacio a la comunidad o a compañeros de los becarios pero si no son becarios el uso gratis no
es garantizado. El equipo de Filantropis tiene sus oficinas en este espacio para el apoyo de los
becarios.
● Uso y Reglamento
8.4.
Materiales
Filantropis provee una variedad de materiales y herramientas para que el espacio sea práctico de
utilizar, agradable y atractivo. Estos materiales incluyen, muebles (mesas, sillas, sofa…), libros,
Internet inalámbrico, juegos, máquina de café y tazas, cañonera para proyecciones, sonido para
eventos, etc.
8.5.
Red de contactos
Filantropis tiene vínculos con una gran variedad de personas e instituciones, tanto a nivel local,
como a nivel nacional e internacional. Estos contactos pueden ser facilitados a l@s becari@s bajo
solicitud. Filantropis mantiene un 
registro de contactos claves. L@s becari@s pueden también
entrar en contacto con otras personas fuera de la lista, con o sin el apoyo de Filantropis.
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