
Para: Los postulantes de las becas JDS 2022 

De: Oficina del Proyecto de Becas JDS, El Salvador 

Re: Recomendación para preparar los documentos de solicitud 

 

Estimados postulantes: 

Gracias por su interés en solicitar las becase JDS 2022.  La fecha límite es el 30 de noviembre 

de 2021, y no se aceptará ningún documento después de esa fecha. El tiempo para preparar todos 

los documentos es muy corto: Queremos sugerir lo siguiente para que todos los documentos 

puedan estar listos a tiempo. No.2 y No.3 tardarán más tiempo. Se debe dar prioridad a la 

preparación. 

 

Esperamos la presentación de los documentos a tiempo:  No esperar hasta el último momento.  

Cualquier inquietud, por favor comunicarse con la oficina del Proyecto JDS.   

1
Lea bien la página web (http://elsalbador.jds21.com) y la Guía de Solicitud. 

2

• Llenar el formulario de solicitud (application form) bajándolo de la página web. 

OJO:  El Plan de Investigación (Research Plan) es la clave para lograr las becas. El tema de la 

investigación debe tener coherencia con el objetivo de su entidad. Ver los videos sobre cómo 

preparar el plan de investigación.
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• Referencia (Confidential Statement of Reference):  Bajar el formulario y solicitar a su supervisor 

o jefe para llenar el formulario en inglés.  Debe presentarse en sobre sellado.

• Copia de la carta de asignación (original or a certified copy of your appointment letter): 

Solicitar esta carta a la Oficina de Recursos Humanos de su institución
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•Copia certificada del titulo universitario (certificate of completion of Bachelor's degree):  

Solicitar este documento a la universidad.  Entregar el documento a la Oficina del Proyecto 

para el reembolso del costo y para la traducción con notario.

•Transcripción oficial (oficial transcript) en original o copia certificada : Solicitar este documento 

a la universidad. Entregar el documento a la oficina del Proyecto para el  reembolso del costo y 

para la traducción con notario.
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•Fotocopiar DUI (Color)

7 • (Si tiene) Copia a color de la hoja de resultados de la prueba de habilidad del idioma inglés 

(English language test score: TOEFL, TOEIC, or IELTS) de los últimos dos años. 

8 • Implimir la lista de verificación (checklist of aplication)


