
 

          CONCURSO PÚBLICO APLICACIÓN BECA 

                         BANCO CENTRAL DE RESERVA PARA AÑO 2022  
 

PASOS A SEGUIR: 

1. Verificar que cumple con los requisitos para aplicar a la 

beca: 
o Ser de nacionalidad salvadoreña. 

o Graduado de bachillerato. 

o Poseer una nota promedio de Bachillerato igual o superior a 8.0 

o Estar aceptado en una institución de educación superior universitario o técnica 

o Someterse a concurso público que promoverá FEPADE para optar a la beca 

o Edad, no mayor de 25 años  

2. Completar solicitud de beca y la hoja anexa: 

      Las solicitudes de beca pueden ser adquiridas de la siguiente   

      forma: 

o Visitar la página WEB de FEPADE en la siguiente dirección www.fepade.org.sv y 

buscar donde está la palabra BECAS y ahí están  las instrucciones de cómo aplicar 

a  beca para BCR y descargar el formulario de la solicitud de beca BCR. 

       Completar la solicitud de beca con toda la información que se requiere, así como  

       también anexar los documentos que se le piden. 

o Enviar las solicitud completa  y hoja anexa a los siguientes  correos: 

douglas@fepade.edu.sv  o al correo de  karen@fepade.edu.sv 

o O entregarla en FEPADE dirigida a Douglas Marroquín en la siguiente dirección: 

Calle El Pedregal y Calle acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, 

frente a centro comercial Las Cascadas (Ruta buses 101 “D”).  

IMPORTANTE: 

Si tiene alguna duda puede consultar a: 

o Douglas Marroquín a teléfonos  2212-1686/7729-6433 ó por escrito a correo: 

douglas@fepade.edu.sv,Karen Santos a teléfonos  2212-1691/ 7870-0911  ó 

consultar por escrito a correo  karen@fepade.edu.sv En Horario de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

La solicitud de beca es una gestión personal, 

o   Si está interesado en aplicar a una beca deberá completar la solicitud anexando los      

  documentos indicados y enviarla a FEPADE según lo indicado. 

FECHA LIMITE: para entregar la solicitud: 

o 14 DICIEMBRE  2021 

COMPROMISO DEL BECARIO/A: 

       Al obtener una beca a través de FEPADE, se adquieren los siguientes compromisos:  

o Cumplir con el reglamento establecido por FEPADE 

o Mantener un promedio de calificación igual o superior a 7.0 durante cada ciclo de 

estudios, hasta finalizarlos. 
Hoja volante promocional BCR-V-1-oct2021 para 2022_P_A_M_G_PARA WEB.      (*) 

http://www.fepade.org.sv/
mailto:douglas@fepade.edu.sv
mailto:karen@fepade.edu.sv
mailto:douglas@fepade.edu.sv
mailto:karen@fepade.edu.sv

