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OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-FONDO VERDE 

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) 

CONVOCATORIA  

 Cursos:  

1. Diploma en Empresas Turísticas Socialmente Responsables  
2. Diploma en Responsabilidad Social y Ambiental de la Empresa Moderna   
3. Diploma en Construcción Sostenible y Tecnologías a bajo coste para la mejora del 

hábitat 
4. Diploma en Ciencias de la Sostenibilidad  
5. Diploma en Biodiversidad y Conservación del Medio Natural 

 
 Modalidad: En línea / A distancia 

 Idioma de instrucción: Español 

 Certificación: Diploma a nombre del Colegio Nacional de Biólogos del Perú (CB Perú) y la ONG 

internacional Fondo Verde (miembro de la UICN). 

 Carga horaria y asignaturas de los cursos: Los Diplomas online, tienen una duración de 6 meses, 

estructurados en 3 cursos (12 módulos) y proyecto con un total de 600 horas lectivas. 

 Costo total del Curso: US$ 1400 

 Beneficio de la Beca: 50% de descuento del costo del curso: US$ 700 

 Fecha límite para postular a la beca: 29 de octubre de 2017 

 Fechas de los cursos: Del 22 de noviembre de 2017 al 1 de junio de 2018 

 

SOBRE FONDO VERDE 

 Fondo Verde, fundada en 2003, es una ONG internacional miembro de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), legalmente registrada en la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID).  

 Fondo Verde, es una organización líder en capacitación, y muy especialmente en capacitación 
virtual, con 13 años de experiencia en el rubro, relaciones académicas y comerciales en América 
y Europa.  

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/DiplomaenEmpresasTuristicasSocialmenteResponsable-PAEC2017.PDF
http://www.oas.org/en/scholarships/PDSP_PAEC/2017/2-DiplomaResponsabilidadSocialAmbiental.PDF
http://www.oas.org/en/scholarships/PDSP_PAEC/2017/3-DiplomaConstruccionSostenible.PDF
http://www.oas.org/en/scholarships/PDSP_PAEC/2017/3-DiplomaConstruccionSostenible.PDF
http://www.oas.org/en/scholarships/PDSP_PAEC/2017/1-DiplomaCienciasSostenibilidad.PDF
http://www.oas.org/en/scholarships/PDSP_PAEC/2017/2-DiplomaBiodiversidadConservacionMedioNatural.PDF
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 Fondo Verde es, una institución con reconocimiento público y trayectoria institucional, que 
puede garantizar la seriedad de su oferta académica. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

Los programas de Fondo Verde, combinan los cursos modulares, casos prácticos, evaluaciones 

continuas y tutoría académica. La especial conjunción de estos elementos, orientada a lograr el máximo 

aprovechamiento, tanto académico como personal del alumno, constituye el verdadero elemento 

diferenciador y de valor añadido de Fondo Verde, con respecto a otras instituciones. 

SOBRE LA BECA 

Beneficios: 50% de descuento del costo de matrícula: US$ 700 

* El Becario será responsable de cubrir el 50% restante del costo total del curso: US$ 700. El 

becario hará directamente este pago a Fondo Verde mediante Transferencia Bancaria 

Internacional, Giro Postal [Western Union] o tarjetas de crédito a través de PayPal hasta 1 día 

antes del inicio del curso. 

 

Número de Becas: 30 por curso 
 
Requisitos de Elegibilidad: 

 Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, 

excepto Perú. 

 Tener un título universitario o título técnico al momento de postularse a la beca 

 Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de 
estudios 

 

Documentos requeridos: 

 Diploma universitario o diploma técnico 

 Certificado de notas 

 2 cartas de recomendación 

 CV no documentado – máximo 4 páginas 

 Documento Nacional de Identidad o copia del Pasaporte 

 2 ensayos. Cada ensayo no deberá exceder de 500 caracteres (no palabras), incluyendo los 

espacios.  

1. Indique cómo beneficiará a su país/institución la experiencia educativa que obtendrá a 

través de sus estudios.  

2. Describa sus planes  a futuro indicando cómo espera aprovechar los conocimientos 

adquiridos mediante la beca, dentro del campo laboral o actividades profesionales. 

 

 

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/recomendacion.doc


La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier 
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 
información en este anuncio. 

 

PROCESO DE SOLICITUD DE LA BECA 

1. Escanee en blanco y negro los documentos requeridos [ver arriba] en un solo archivo PDF, el 

cual no debe pesar más de 5MB.  

2. Complete el  Formulario de Solicitud en Línea y adjunte al formulario el archivo PDF. Luego de 

enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación.  

NOTA: La OEA solo considerará solicitudes completas, por lo tanto, asegúrese de adjuntar a la solicitud 

en línea todos los documentos requeridos. La OEA no recibirá documentos físicos ni enviados vía correo 

electrónico. 

RESULTADOS  

La OEA publicará los resultados en su página web www.oas.org/becas. La OEA solo contactará a los 

candidatos seleccionados. 

INFORMACION DE CONTACTO 

 Para información sobre los cursos, por favor contáctese con: 

FONDO VERDE: Teofila Egoavil Benito teo.egoavil@fondoverde.org 

 

 Para información sobre la beca, por favor contáctese con: 

OEA: scholarships@oas.org   

* Por favor indique en su correo el nombre del curso al que está postulando. 

 

IMPORTANTE 

Si usted ha sido favorecido con una Beca del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación 

(PAEC) o del Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) en los últimos doce (12) meses, o si 

usted actualmente tiene una Beca de la OEA, NO es elegible para postular a esta convocatoria. 

 

https://www.oas.org/fMS/Announcement.aspx?id=898&Type=4&Lang=spa
http://www.oas.org/becas
mailto:teo.egoavil@fondoverde.org
mailto:scholarships@oas.org

