OEA – GALILEE INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE – ISRAEL
OPORTUNIDADES DE BECAS 2017
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC)
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano,
Educación y Empleo (DDHEE) y el Galilee International Management Institute – Israel (GIMI), a través del
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), ofrecen becas para candidatos calificados
de las Américas para participar en los siguientes cursos:
22 de marzo - 4 de abril de 2017
1.
Environmental Management
2.
Integrated Water Resources Management
6 - 19 de junio de 2017
3.
Maritime and Port Security
8 - 19 de junio de 2017
4.
Diplomacy Today: New Challenges

CURSOS:

27 de junio – 10 de julio
5.
Managing University Libraries for Online Education
29 de junio – 10 de julio
6.
Management of Higher Education Institutes
7.
Contemporary Public Administration Management
31 de agosto - 13 de septiembre de 2017
8.
SMEs: Entrepreneurship & Innovative Management

MODALIDAD:

Presencial en Nahalal, Israel

IDIOMA:

Inglés

DURACIÓN:

2-3 semanas. Ver fechas arriba.

FECHAS LÍMITE:
FECHA DE INICIO
FECHA DE
FINALIZACIÓN

Solicitud de becas a través de la OEA:
Cursos que inicien en marzo: 1 de febrero de 2017
Cursos que inicien en junio: 2 de abril de 2017
Cursos que inicien en agosto: 4 de junio de 2017
Las fechas varían por curso. Por favor ver las fechas arriba.
Las fechas varían por curso. Por favor ver las fechas arriba.


BENEFICIOS:



100% costo de matrícula y gastos administrativos, incluye
materiales de estudio;
Un estipendio único para contribuir con el costo de viaje o costo
de vida en Israel.
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1. PROCESO DE SOLICITUD DE BECA
Para postular a esta oportunidad de beca, deberá enviar el
Sistema de Administración de Becas (FMS).

Formulario de Solicitud en línea a través del

Deberá subir 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 FMS no le permitirá subir más de
un documento, por esta razón, deberá escanearlos en un solo documento. Siga por favor las instrucciones.

Curriculum Vitae
Prueba de Fondos
Adicionales

Certificado de
dominio de idioma
inglés, si aplica
Responda las
preguntas del ensayo

Copia del certificado
de notas
correspondiente a la
licenciatura

Copia del título
correspondiente a la
licenciatura

Copia de un
documento de
identidad expedido
por su gobierno
1 Carta de
recomendación

Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
a) Todos los documentos deberán estar en inglés o estar traducidos oficialmente al inglés.
b) Los estudiantes cuyo idioma nativo no sea el inglés, deberán presentar una de las siguientes pruebas de
dominio del idioma:
 Certificado oficial de notas que acredite la finalización de estudios en una Universidad de angloparlante en
los últimos cinco años;
 El certificado de Inglés como lengua extranjera (TOEFL) con un puntaje mínimo de 570 para el examen en
papel, 230 para el examen computarizado o 89 para el de Internet TOEFL (IBT) ;
 IELTS 6.5, o su equivalente
Nota: La fecha de vigencia del TOEFL o el IELTS deberá ser de dos años a partir de la fecha de inicio
propuesta.
 Otro certificado oficial de dominio de idioma
c) 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. Incluya en su solicitud de beca, uno o una combinación de los siguientes
documentos:
 una copia del contrato de alquiler de alguna propiedad a su nombre;
 una copia de su estado financiero o carta del banco;
 una carta de su empleador indicando su salario mensual o anual;
 una carta demostrando que tiene un préstamo estudiantil o una beca adicional o ayuda financiera.
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d) Una carta de recomendación: carta de 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.
e) Deberá responder a la siguiente pregunta del ensayo. El ensayo deberá estar en inglés y tener un mínimo de
800 caracteres (no palabras) y un máximo de 2900 caracteres, incluyendo espacios.

Pregunta del ensayo
Describa como el participar en este curso mejorará sus habilidades profesionales y
como impactará directamente a sus institución, comunidad y país.

Información de Contacto de la OEA:
Si tiene preguntas referentes a esta oportunidad de beca, por favor contacte a la Srta. Jennifer Hoogdorp a
jhoogdorp@oas.org.

2. Inscripción al Curso en el GIMI
El candidato deberá, primero, postular a la beca. Se les solicitará a los candidatos elegibles, luego de aceptar la
oferta de beca, inscribirse al curso seleccionado en el GIMI.

Información de Contacto en Galilee:
Los postulantes podrán contactarse con el Galilee International Management Institute info@galilcol.ac.il o
visitar la página Web del GIMI www.galilcol.ac.il para más información sobre estos cursos.

3. BENEFICIOS DE LA BECA Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA


BENEFICIOS DE LA
BECA

RESPONSABILIDAD
FINANCERA DE LOS
BECARIOS

COMENTARIOS

100% costo de matrícula y gastos administrativos
incluyendo materiales de estudio;
 Un estipendio único para contribuir con el costo de
viaje o costo de vida en Israel.
 Costos de inmigración y visa, si aplica;
 Gastos de investigación;
 Gastos de vida;
 Pasaje aéreo de ida y vuelta;
 Cualquier costo adicional no mencionado.
Los costos arriba mencionados como responsabilidad
financiera serán responsabilidad exclusiva de los becarios
y además, los becarios serán responsables de hacer
cualquier pago adicional que requiera el GIMI.
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4. Requisitos de Elegibilidad de la Beca:
Para ser considerado para esta oportunidad de beca, el postulante deberá:

Contar con un diploma de universitario de grado y tener, por lo menos,
cinco (5) años de experiencia gerencial relacionada con el curso
seleccionado para cumplir con los requisitos de admisión del GIMI.

Enviar la solicitud de beca
completa con los documentos
solicitados

Ser un ciudadano o residente
permanente legal de uno de los
estados miembros de la OEA

No haber recibido otra beca de la
OEA para el mismo nivel de estudios
y/o programa de estudios como se
indica en este anuncio
No ser un funcionario de la OEA o tener contrato de empleo con la OEA o
ser personal de una Misión Permanente ante la OEA o ser familiar
inmediato del personal de una Mision Permanente ante la OEA.

5. Criterio de Selección de las Becas de la OEA
A. Los méritos y credenciales generales del candidato, incluyendo sus antecedentes académicos y
profesionales;
B. Distribución geográfica de los postulantes, teniendo en cuenta las necesidades de las economías
más pequeñas y relativamente menos desarrolladas;
C. Postulantes cuyas propuestas describan el mayor potencial de impacto al regresar a sus países
patrocinadores; y
D. Diversidad de género.

SÓLO LOS CANDIDATOS ELEGIBLES SERÁN CONTACTADOS.
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6. Deberes y Responsabilidades del Estudiante:
a. Esta beca se otorgará formalmente luego de que los candidatos seleccionados hayan firmado el
formulario de aceptación de beca, donde los candidatos aceptan formalmente la beca y están de
acuerdo con los terminos y condiciones de la beca.
b. Abstenerse de participar en actividades que sean incompatibles con su condición de becario de la
OEA y cumplir con los reglamentos mencionados en este Formulario de Aceptación.
c. Cumplir con todas las pautas académicas y requisitos de admisión requeridos por el GIMI y
presentar las actualizaciones de estas pautas y requisitos formulados por las autoridades
académicas del GIMI.
d. Cumplir con las disposiciones indicadas bajo “Responsabilidades Financieras de los Becarios”.
e. El/la becario/a podrá declinar la beca antes de la fecha de inicio del programa sin que incurra en
alguna penalidad financiera. Sin embargo, si se declina la beca después de la fecha de inicio del
programa sin una justificación de fuerza mayor, la OEA y el GIMI podrán solicitar el reembolso de los
fondos otorgados al becario/a al momento en que se procese la declinación.
f.

Comprometerse a volver a trabajar a su país patrocinador o a uno de los estados miembros de la
OEA donde el becario tenga residencia permanente legal, o a una organización internacional por lo
menos, durante el tiempo de duración de la beca. De no cumplir con este compromiso, la SG/OEA
y/o el GIMI podría solicitar el reembolso del valor total de la beca otorgada.

7. Acerca de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos
La SG/OEA es el órgano central y permanente de la OEA. A través del DDHEE, la SG/OEA apoya a los estados
miembros de la OEA formulando políticas y ejecutando programas que promueven la capacidad humada de
desarrollo en todos los niveles educativos. Al habilitar oportunidades de formación para los ciudadanos, el
DHDEE fortalece los valores democráticos y la seguridad dentro del marco de la integración regional. El DHDEE
lo hace: (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, las
familias y las comunidades de la región.

8. Acerca del Galilee International Management Institute
El GIMI desarrolla cursos avanzados de capacitación para personal profesional de todo el mundo. Desde su
creación en Israel en 1987, el GIMI ha recibido una reputación global como un instituto líder de gestión.
El GIMI se fundó en la creencia de que todos los países pueden avanzar en 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 creencia continuó ya que el GIMI presenció el rápido desarrollo
económico e infraestructural de 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.
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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 a que el GIMI se preocupa activamente por el progreso
sostenible, la alta dirección del GIMI mantiene contacto con sus graduados, fomentando la cooperación y el
intercambio de conocimientos, años después de que estos participaran en los cursos del GIMI. A su vez, los
ex alumnos del GIMI brindan retroalimentación que le permite al GIMI seguir mejorando y haciendo que sus
programas sean los más relevantes de un año a otro.

9. Logros e Iniciativas de Galilee
Aprovechando la posición de Israel como líder mundial en innovación en diversos campos, basándose en el
desarrollo del conocimiento y la inversión en educación, el GIMI cuenta con un equipo de expertos que
ofrecen una amplia gama de programas variados. Además de sus ofertas anuales, el GIMI tiene acuerdos de
capacitación a largo plazo con varios países, entre ellos China, Kenia y Nigeria, mediante la concesión de
becas para la subvención de matrícula. Esto va acorde con la misión del GIMI de incrementar su compromiso
de compartir el “saber-como” israelí en un esfuerzo por mejorar el desarrollo sostenible. El GIMI está
orgulloso de que sus graduados contribuyen con gran parte de su éxito de asistir a los programas del GIMI.
Entre sus ex alumnos figuran Ministros del Gobiernos, Vicerrectores Universitarios, Gobernadores Estatales y
altos funcionarios, tanto gubernamentales como del sector de ONG.
A pesar del clima político actual, el GIMI trabaja y da la bienvenida a participantes de Jordania, Egipto,
Indonesia, Afganistán y organizaciones palestinas claves para desarrollar programas capacitación para
avanzar en el desarrollo. El GIMI ve esta inversión pro-activa, especialmente en la cooperación regional,
como clave en el camino hacia la paz. El GIMI también participa en muchos proyectos que promueven los
esfuerzos israelí-palestinos hacia la coexistencia.

POSTULA AHORA!
Para más información: www.oas.org/becas
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