PROGRAMA DE BECAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS, LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Y
EL GALILEE INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE DE ISRAEL
Oportunidades de Becas para ciudadanos de los Estados Miembros de la OEA y la OPS 2017

Fecha límite para postular a la beca:
1 de septiembre de 2017
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), a través del Programa
de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC) del Departamento de Desarrollo
Humano, Educación y Empleo (DDHEE), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Galilee
International Management Institute – Israel (GIMI), están ofreciendo becas a candidatos calificados de
las Américas para participar en sus cursos de certificación.

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA
14 Días: 15 - 28 de noviembre de 2017
CURSOS, FECHAS,
DURACIÓN E IDIOMA

1. Gestión de Sistemas de Salud – Español

MODALIDAD Y LUGAR

Presencial en Nahalal, Israel

FECHA LÍMITE PARA
POSTULAR

2. Gestion Communautaire du VIH / SIDA - Francés

1 de septiembre de 2017


BENEFICIOS



100% del costo de la matrícula, incluyendo materiales de
estudio;
Un estipendio de $3.000 dólares a los mejores candidatos
seleccionados para ayudar a cubrir los costos locales.

REGISTRO EN LOS CURSOS DE GIMI
Los candidatos primero deben solicitar ser considerados para la beca a través de la OEA. Los candidatos
elegibles serán contactados para que se inscriban en el curso de GIMI para el cual fueron seleccionados,
después de que acepten la oferta de beca.
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Para más información sobre los cursos, los postulantes pueden ponerse en contacto con el
Departamento Internacional de GIMI a través de info@galilcol.ac.il o visitar el sitio web de GIMI en
www.galilcol.ac.il.

BENEFICIOS DE LA BECA
BENEFICIOS DE
LA BECA




100% del costo de la matrícula, incluyendo materiales de estudio;
Un estipendio de $3.000 dólares a los mejores candidatos seleccionados
para ayudar a cubrir los gastos locales1.

GASTOS NO CUBIERTOS POR ESTA BECA
Los gastos no cubiertos por la beca, y que son responsabilidad exclusiva de los becarios son:

RESPONSIBILIDAD
FINANCIERA DE
LOS BECARIOS

 Costos de inmigración, si aplica;
 Gastos de investigación;
 Gastos Locales;
o Gastos locales de $3.550 dólares por habitación doble y $4.950 dólares
por habitación individual. El monto restante a ser pagado por el Becario
será $550 dólares por habitación doble ó $1.950 dólares por habitación
individual.
 Pasaje aéreo de ida y vuelta; y
 Cualquier costo adicional no mencionado en la oferta de beca de OEA-OPS-GIMI.

ELIGIBILIDAD
Para postular a esta oportunidad de beca, el candidato debe:
 Enviar una solicitud de beca completa con todos los documentos requeridos en línea.
 Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA y la OPS.
Los siguientes postulantes no son elegibles:
 Los becarios actuales de la OEA/OPS.
 Los funcionarios de la SG/OEA o de la OPS, y sus familiares inmediatos o aquellos que tengan un
contrato de empleo con la OEA o con la OPS.
 El personal de las Misiones Permanentes ante la OEA o sus familiares.

1 La tarifa local de gastos incluye alojamiento, pensión completa y refrescos, transporte desde y hasta el aeropuerto, así como viajes de estudio y excursiones
de Tierra Santa; coordinadores sociales locales , instalaciones informáticas e Internet, seguro médico, tasa de inscripción.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BECAS
 Los méritos y credenciales generales del candidato, incluyendo sus antecedentes académicos y
profesionales;
 La distribución geográfica de los postulantes, teniendo en cuenta las necesidades de las economías
más pequeñas y relativamente menos desarrolladas;
 Postulantes cuyas propuestas describan el mayor potencial de impacto al regresar a sus países
patrocinadores; y
 Balance de género.

PROCESO DE SOLICITUD DE BECA
Paso 1

Reunir los documentos requeridos

Para postular a una beca OEA-OPS-GIMI, los candidatos deben llenar el Formulario de Solicitud en línea y
adjuntar al formulario un (1) archivo PDF con los siguientes documentos requeridos:
1. Copia del documento nacional de identidad o copia del pasaporte. Escaneo o foto de la página del

pasaporte que contiene el nombre completo del postulante, fecha de nacimiento y país de
ciudadanía.
2. Certificado de notas - copia del certificado de notas correspondiente a la licenciatura.
3. Diploma - copia del diploma correspondiente a la licenciatura.
4. Una carta de recomendación: carta de recomendación redactada por un docente universitario o

empleador reciente que incluya: el membrete de la Universidad/Institución, cargo del
docente/empleador en la Universidad/Institución, fecha y firma.
Nota: La carta de recomendación debe estar a nombre del Programa de Becas y Capacitación
de la OEA, Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo.
5. Ensayo – Los solicitantes deben responder a la siguiente pregunta del ensayo. El ensayo debe ser

escrito en español y tener un mínimo de 800 caracteres (no palabras) y un máximo de 2.900
caracteres, incluyendo espacios.
Ensayo
Describa el impacto directo que tendrá su participación en esta capacitación en
su institución, comunidad o país y cómo mejorará sus habilidades profesionales.
6. Curriculum vitae – no se requiere un formato específico. No incluya copias de diplomas,

certificados o premios; máximo tres páginas.
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7. Prueba de nivel de español, si aplica.



Diploma de español como Lengua Extranjera (DELE);

8. Prueba de que cuenta con los fondos suficientes para cubrir los costos de vida en el país de estudio y

otros gastos no contemplados en la beca, estimado en $550 dólares por habitación doble o $1.950
dólares por habitación individual. Incluya en su solicitud de beca, uno o una combinación de los
siguientes documentos. El documento debe incluir el nombre del beneficiario de la beca y estar
fechado dentro de los últimos tres meses.
a. una copia del contrato de alquiler de alguna propiedad a su nombre;
b. una copia de su estado financiero o carta del banco;
c. una carta de su empleador indicando su salario mensual o anual;
d. una carta demostrando que tiene un préstamo estudiantil o una beca adicional o ayuda
financiera.

Paso 2

Solicitud en línea

Los candidatos deberán adjuntar todos los documentos requeridos a la solicitud de beca. Por favor
escanee los documentos solicitados en un solo archivo en PDF antes de empezar a llenar la solicitud. El
sistema de solicitud no permite cargar más de un documento. No incluya ningún documento adicional
además de los indicados anteriormente.

HAGA CLIC ACÁ PARA INICIAR LA SOLICITUD
SÓLO LAS SOLICITUDES COMPLETAS SERÁN CONSIDERADAS

PROCESO DE SELECCIÓN DE BECAS
El comité de
selección

La OPS, el GIMI y la OEA seleccionarán a los becarios de acuerdo a los criterios
indicados anteriormente. Los nombres de los becarios serán publicados en la
página web: www.oea.org/becas en septiembre de 2017.

Notificación de
los candidatos

La OEA contactará a los candidatos seleccionados vía e-mail con instrucciones para
la aceptación de la oferta de beca. Los candidatos no seleccionados no serán
contactados.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS BECARIOS
 La beca se otorgará formalmente luego de que los candidatos seleccionados hayan firmado el
formulario de aceptación de beca. La firma de este formulario significa que los candidatos aceptan
formalmente la beca, sus términos y condiciones.
 Abstenerse de participar en actividades que no sean consistentes con su estatus de becarios de la
OEA-OPS-GIMI, cumpliendo con las regulaciones contenidas en el Formulario de Aceptación.
 Cumplir con todas las normas académicas y todos los requisitos de admisión solicitados por el GIMI
y someterse a cualquier actualización de las mismas hechas por las autoridades académicas del
GIMI.
 Cumplir con las disposiciones indicadas en la sección “Responsabilidades Financieras de los
Becarios”.
 Los becarios podrán declinar la oferta de beca antes de la fecha de inicio del programa sin que ello
implique sanciones financieras. Sin embargo, declinar la beca después de haber iniciado el
programa de estudios, sin una prueba o argumento de fuerza mayor, la OEA, la OPS y el GIMI se
reservan el derecho de solicitar el reembolso de la cantidad total de los fondos otorgados al
becario/a, hasta el momento de la declinación.
 Comprometerse a trabajar en su país de origen o de residencia legal, en uno de los Estados
Miembros de la OEA y de la OPS, o en una organización internacional, por un mínimo de tiempo
igual al de la duración de la beca. De no cumplir con dicho compromiso, la SG/OEA, la OPS y/o el
GIMI se reservan el derecho de solicitar el reembolso del valor total de la beca otorgada.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Preguntas sobre esta oportunidad de beca deben ser enviadas a scholarships@oas.org.
Por favor indique en la línea de asunto de su correo: “OEA-OPS-GIMI Programa de Becas”.

www.oas.org/becas

/becasoea

@OASscholarships
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ACERCA DE LAS INSTITUICIONES ASOCIADAS
La SG/OEA es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). A través
del DDHEE, la SG/OEA apoya a sus Estados Miembros en la creación y ejecución de programas que
promuevan el desarrollo de capacidades en todos los niveles educativos. Al ofrecer oportunidades de
formación para los ciudadanos, el DHDEE fortalece los valores democráticos y la seguridad en la Región, bajo
el marco de la integración regional: (i) apoyando los esfuerzos de los estados miembros de la OEA para
mejorar la calidad y la equidad de la educación; y (ii) asistiendo a los ciudadanos de las Américas en el
desarrollo pleno de su potencial, dándoles acceso a conocimientos y destrezas mediante capacitación que
mejore el nivel de vida de los individuos, de las familias y de las comunidades de la Región.
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS) es la agencia
internacional especializada en salud para las Américas, que trabaja con países de toda la Región para
mejorar y proteger la salud de las personas. La OPS participa en cooperación técnica con sus Estados
Miembros para combatir las enfermedades transmisibles y no transmisibles y sus causas, fortalecer los
sistemas de salud y responder a emergencias y desastres. La OPS se compromete a garantizar que todas las
personas tengan acceso a la atención médica que necesitan, cuando la necesitan, con calidad y sin temor a
caer en la pobreza. A través de su Unidad de Recursos Humanos para la Salud, Departamento de Sistemas y
Servicios de Salud, el equipo de Capacitación y Becas (T & F) colabora con los Ministerios de Salud y
organizaciones asociadas para apoyar programas de capacidad de recursos humanos que preparan una
fuerza de trabajo en salud capacitada y capaz de responder a las necesidades de salud pública de los países
y sus esfuerzos por lograr Salud Universal.
El Galilee International Management Institute – Israel (GIMI) desarrolla cursos avanzados de capacitación
para profesionales de todo el mundo. Desde su creación en Israel en 1987, el GIMI ha recibido una
reputación global como un instituto líder en gestión.
El GIMI fue fundado con la convicción de que todos los países pueden adelantar sus economías invirtiendo
en el elemento humano, tanto en el conocimiento como en el pensamiento innovador y audaz de las
personas que trabajan en cada sector de la sociedad. Esta convicción proviene del desarrollo económico y
de infraestructura en Israel en menos de setenta años desde su creación, a pesar de la falta de recursos
naturales. El énfasis social en la educación y la iniciativa ha demostrado ser un poderoso motor de progreso.
A la fecha, más de 16.000 altos directivos, administradores y planificadores de más de 170 países se han
graduado de los programas del GIMI. Debido al hecho que GIMI se preocupa activamente por el desarrollo
sustentable, las autoridades de alto nivel del GIMI mantienen contacto con sus graduados, fomentando la
cooperación y el intercambio de conocimientos, años después de participar en los cursos del GIMI. A su vez,
los graduados del GIMI proporcionan observaciones que permiten al GIMI seguir mejorando y haciendo que
sus programas sean más relevantes año tras año.
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