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INFORME PROGRAMA DE BECAS 
 

Los jóvenes del municipio Moran, tienen una opción de continuar su formación, ya 

sea en estudios Universitarios o con cursos especializados, gracias a las alianzas 

de cooperación nacional e internacional que tiene La Asociación Civil Hijos de 

Morán con organizaciones y colaboradores dispersos en el mundo.  

En su Plan Institucional se considera el trabajo en el  Eje de Educación que 

contempla un programa de becas en distintas modalidades:  

I. Becas Estudiantiles, para estudiantes Universitarios. 

Esta modalidad brinda oportunidades a los estudiantes del municipio para 

continuar sus estudios universitarios, a través de un sistema becas, distinguidas 

de la siguiente manera: 

a. Becas presenciales, brindando, a los estudiantes morandinos que cursan 

estudios Universitarios en Barquisimeto, una residencia completamente 

equipada con servicios públicos completos y aportando en alimentación y 

artículos escolares.  

b. Becas a distancia: en la cual estudiantes Universitarios cursan estudios a 

distancias en Universidades en el Exterior, sin costo alguno, gracias a la 

alianza Hijos de Morán e Ismael Cala Foundation.  

c. Becas Trabajos; en el cual los estudiantes Universitarios perciben una 

ayuda económica para sufragas sus gastos estudiantiles a través e 

padrinos dispersos en el mundo, a cambio prestan su colaboración en los 

programas y proyectos de Hijos de Morán. 

 

Actualmente se cuentan con 20 becados en las distintas modalidades 

descritas, quienes cursan carreras universitarias en disciplinas 

profesionales de interés local. 

 

 

II. Becas Cursos  

 

En ésta modalidad los jóvenes morandinos participan en cursos 

especializados, en temas de crecimiento personal y desarrollo local. 

 

Orientado a jóvenes bachilleres y universitarios, a quienes se les beca el 

98% del costo de los cursos. 

Actualmente siete jóvenes inician su cursos en alianza de cooperación 

Hijos de Morán- Ismael Cala Foundatiòn, participando en cursos de: El 
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Negocio de Ser Tù, El Lìder que hay en Tì, Como Comunicarme Mejor y 

Maestra Vida. 

Con éste programa de Beca, los jóvenes se forman profesionalmente y 

personalmente, creando conciencia social y ciudadanía, enalteciendo al identidad 

local, el amor al gentilicio morandino y el refuerzo al trabajo como herramienta 

para la prosperidad familiar. 

Con la solidaridad de muchas personas en el mundo, podremos ayudar a tantos 

jóvenes a cumplir sus sueños de ser profesionales, a tantas madres que sueñan 

ver a sus hijos graduados, y a tantas familias descansando en esos sueños su 

prosperidad. 

Démosle con nuestra ayuda la oportunidad a una vida joven de hacer futuro y aun 

país de contar con esos jóvenes para salir adelante. 

Colabora y apadrina a un Joven en Venezuela y pon tu semilla en 

tierra fértil por un mejor futuro. 
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