
 

 
  

CENERGICA Financia 20 becas en Acajutla 
  

Antiguo Cuscatlan, 21 de agosto de 2007. La 
Compañía de Energía de  

Centroamérica, CENERGICA y la Fundación 
Empresarial para el Desarrollo Educativo, FEPADE 
firmaron esta mañana un convenio de cooperación 
para el financiamiento de 20 becas para estudios 
de bachillerato, técnicos y universitarios.  

Este programa de becas inició en 1998 con 10 
becas de estudio y fue administrado anteriormente 
por la municipalidad de Acajutla. Debido a la 
demanda de becas en este municipio, Cenérgica 
decidió ampliar la cobertura y financiar un total de 
20 becas para estudios de bachillerato, técnicos y 
universitarios. Además, Cenérgica identificó una 
institución con gran experiencia en el manejo de 
becas para todo tipo de estudio. Por ello, 
Cenérgica cedió la administración de las becas a 
FEPADE, quien fue seleccionada por su sólida 
trayectoria y amplia experiencia en el manejo de becas de estudio en sus 20 años de vida institucional. 

El programa beneficiará a 20 jóvenes con escasos recursos económicos y desempeño académico 
sobresaliente del municipio de Acajutla. 

El convenio establece que Cenérgica aportará durante los próximos 5 años alrededor de 44 mil dólares, los 
cuales serán administrados por FEPADE y entregados en cuotas mensuales a cada beneficiario. FEPADE, por 
su parte dará apoyo a los estudiantes y realizará un seguimiento al desempeño académico de los becarios.  

Los alumnos beneficiados por la beca deberán mantener un desempeño académico con calificaciones 
superiores a un promedio de 7.0 por ciclo o semestre, mantener buena conducta, presentar su reporte de 
notas y otra documentación académica según el calendario que se estipule en el reglamento de FEPADE.  
  
Las plazas vacantes dentro del programa surgen en caso de descalificación o renuncia de un beneficiario, o 
finalización de estudios. Cuando exista una vacante, FEPADE conducirá un proceso de selección. 
  

Ing. Mauricio Aguirre, Gerente de Terminal de Combustibles Cenérgica en 
Acajutla entrega beca a Alex Coreas, estudiante de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación con especialidad en Matemáticas. 
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