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OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-TOP 

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

CONVOCATORIA  

 Cursos ofrecidos:  

1. Norma ISO 9001:  2015 para Gestión de Calidad en lo Público   
2. Evaluación de resultados e impactos de organizaciones y programas públicos  

  
 Modalidad: En línea / A distancia 

 Idioma de instrucción: Español 

 Certificación:  Certificado de Aprobación Curso de Posgrado Evaluación de resultados e impactos de 
organizaciones y programas públicos     

 Carga horaria: Tiempo de dedicación semanal requerido: entre 8 y 10 hs. semanales 

 
  Certificación:  Certificado de Participación Norma ISO 9001:  2015 para Gestión de Calidad en lo 

Público   
 Carga horaria: Tiempo de dedicación semanal requerido: entre 6 y 8 hs. semanales 

 Fecha límite para postular a la beca: 5 de septiembre  

 Beneficio de la beca: 50% de descuento del costo del curso 

Nombre del curso 
Publicación de 

Resultados 
Fechas del curso 

Curso Norma ISO 9001: 2015 para Gestión de 

Calidad en lo Público 

13 de septiembre de 

2017 

Del 25 de septiembre al 30 

de octubre de 2017 

Curso de Evaluación de resultados e impactos de 

organizaciones y programas públicos  

 

13 de septiembre de 

2017 

Del 25 de septiembre al14 

de diciembre de 2017 

 

SOBRE TOP 

TOP es una organización sin fines de lucro, que tiene como objetivos principales la investigación, el 

desarrollo y la transferencia de conocimientos y tecnología en materia de administración y gestión 

pública en la región 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/NormaISO9001-2015GestiondeCalidadenloPublicoTOPPAEC.PDF
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/Evaluacionderesultadoseimpactosdeorganizacionesyprogramaspublicos-PAECTOP.PDF
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SOBRE LA BECA 

 

Beneficios: 50% de descuento del costo de matrícula 

 

Nombre del curso Beneficio de la 

Beca US$* 

Contribución del 

Becario US$* 

Costo Total del Curso 

US$* 

Curso Norma ISO 9001: 2015 para 

Gestión de Calidad en lo Público 
172,50 172,50 345,00 

Curso de Evaluación de resultados e 

impactos de organizaciones y 

programas públicos  

 

272,50 272,50 545,00 

 
* Dólares estadounidenses 

 

Número de Becas: 20 por curso 
 
Requisitos de Elegibilidad: 

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

excepción de Argentina 

 Tener un título universitario 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 

 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
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PROCESO DE SOLICITUD 

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: 

TOP: info@top-academico.org.ar 

 Para información sobre la beca, por favor contáctese con: 

OEA:  scholarships @oas.org  

* Por favor indique en su correo el nombre de la institución y el 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=945&Type=4&Lang=spa
http://www.oas.org/becas
mailto:scholarships@oas.org

