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La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Universidad Internacional de la 
Rioja (UNIR) de España han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de las 
siguientes becas académicas, para continuar sus estudios de posgrado.  

PROGRAMAS*: 
72 programas de maestría participantes en diferentes áreas del conocimiento como administración, 
derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, 
tecnología y más. 

MODALIDAD: A distancia (virtual)  

IDIOMA: Español  

DURACIÓN: 12 meses 

BENEFICIOS: Sesenta (60) becas disponibles que cubren la reducción del 60% de descuento sobre el costo total de 
colegiatura 

CALENDARIO: 

Publicación de la convocatoria: Noviembre 2021 

Fecha límite para postular a la Beca OEA-UNIR: El 15 de Febrero de 2022 

Publicación oficial de candidatos seleccionados: En Marzo 2022 

Inicio de los programas de estudio: Marzo de 2022 (dependiendo del programa) 

 

Fecha límite para postular 
15 Febrero 2022 
 

disponibles para Maestrías virtuales en español 

60  del 60% de descuento BECAS 

http://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/
http://www.unir.net/
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* Los costos de los programas que aparecen en este documento son orientativos. El valor, en algunos títulos, podría ser inferior en 
algunos de los países de los estudiantes. Recomendamos al alumno ponerse en contacto con la universidad y confirmar con los asesores 
los costos de cada programa.  
 
 
 

 ACERCA DE LAS INICIATIVAS DE LA OEA Y UNIR 
La misión de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) consiste en la formación integral del estudiante, 
para formar profesionales en las competencias que demanda la sociedad actual. UNIR se compromete a cumplir 
con las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés (estudiantes, personal docente e investigador, 
personal de administración y servicios, administraciones públicas y sociedad en general), implicados en el 
proceso, mediante una formación de calidad que busque la mejora continua y la excelencia. 

UNIR tiene una especial sensibilidad para atender a aquellos estudiantes que, por diversas circunstancias, no 
puedan acceder a centros presenciales o a los que pudiendo, prefieran optar por soluciones más abiertas e 
innovadoras que las tecnologías emergentes abran en la red. 
 

Por su parte, la SG/OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), 
apoya a sus Estados Miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo humano 
en todos los niveles educativos. El DDHEE trabaja para fortalecer los valores democráticos y la seguridad en la 
región, bajo el marco de la integración regional. Así mismo, fomenta oportunidades de formación para los 
ciudadanos, con el propósito de apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros, para mejorar la calidad y la 
equidad en la educación. El DDHEE resalta el apoyo de los Estados Miembros -a través de sus diversas culturas- 
al desarrollo económico, social y humano de sus pueblos, apoyando a ciudadanos de las Américas a acceder a 
conocimientos y habilidades por medio de la formación educativa, que contribuirán al mejoramiento de los 
estándares de vida de sus ciudadanos y los de sus comunidades en la región. 
 

SOBRE LA BECA 
 

Beneficios:  
 

 La beca cubrirá la reducción del 60% de descuento sobre el costo total de la colegiatura y es aplicable 
únicamente al valor del programa de estudios.   

 Gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de documentos, 
materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado, y cualquier otro gasto no señalado, no 
están contemplados en esta beca.  Para mayor información, visite la sección de ‘Responsabilidades del 
Becario’ en la página no. 6 de este documento. 

 Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca durante la 
duración del programa de estudios.  El becario no debe ser reportado con baja académica por 
ausencias al programa y/o reprobación de materias.  Además, debe mantener un promedio igual o 
superior a 5/10. 

 

Requisitos de elegibilidad para la beca: 
 

http://www.oas.org/es/
http://www.unir.net/
http://www.oas.org/
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/human_development_education.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
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 Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de 
los Estados Miembros de la SG/OEA. 

 Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión y haber 
sido admitido en el programa de estudios en UNIR. 

 No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta 
convocatoria. 

 Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para 
solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido. 

 No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se 
encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes 
ante la OEA ni los familiares de todas las personas antes mencionadas. 

  

Criterios de evaluación y selección: 
 

 El perfil académico, mérito y credenciales académicas. 
 El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios. 
 La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más importantes de 

los Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Perfil Profesional del Solicitante: 
 

Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para cada programa de estudios, se 
recomienda que el postulante visite el sitio web www.unir.net/postgrados-online/ e ingrese en el 
título de su preferencia.  
 

Tabla de Programas:  
Nombre del Programa Modalidad Idioma Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización Costo total Costo a cubrir 
por becario 

MU. en Prevención de Riesgos Laborales 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

MU. en Sistemas Integrados de Gestión 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

MU. en Seguridad informática 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.900 € 2.760 € 

MU. en Visual Analytics y Big Data 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.900 € 2.760 € 

MU. en Inteligencia Artificial 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.900 € 2.760 € 

MU. en Dirección Logística 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

MU. en Internet de las Cosas / Internet of Things (IoT) 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

MU. en Ingeniería de Software y Sistemas informáticos 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.900 € 2.760 € 

MU. en Ingeniería Matemática y Computación 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.900 € 2.760 € 

MU. en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.280 € 2.112 € 

MU. en Gestión Ambiental y Eficiencia Energética 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.900 € 2.760 € 

MU. en Business Process Management (BPM) for 
Digital Transformation 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

http://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/en/member_states/default.asp
file:///C:%5CUsers%5Cbeatriz.oliva%5CDesktop%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAppData%5Clserranop%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CX5G4IJ53%5Cwww.unir.net%5Cpostgrados-online%5C
https://www.unir.net/ingenieria/master-prl-prevencion-riesgos-laborales/
https://www.unir.net/ingenieria/master-sistemas-integrados-gestion-calidad-medio-ambiente/
https://www.unir.net/ingenieria/master-seguridad-informatica/
https://www.unir.net/ingenieria/master-visual-analytics-big-data/
https://www.unir.net/ingenieria/master-inteligencia-artificial/
https://www.unir.net/ingenieria/master-direccion-logistica/
https://www.unir.net/ingenieria/master-iot-internet-de-las-cosas/
https://www.unir.net/ingenieria/master-ingenieria-software/
https://www.unir.net/ingenieria/master-ingenieria-matematica-computacion/
https://www.unir.net/ingenieria/master-direccion-gestion-proyectos-tecnologicos/
https://www.unir.net/ingenieria/master-gestion-ambiental-energetica/
https://www.unir.net/ingenieria/master-bpm-business-process-management/
https://www.unir.net/ingenieria/master-bpm-business-process-management/
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MU. en Diseño y Producción Multimedia 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.280 € 2.112 € 

Dirección y Gestión de Tecnologías de la Información 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

Diseño de Experiencia de Usuario 

Virtual Español mar-22 mar-23 4.560 € 1.824 € 

MU. en Industria 4.0 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

MU. en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 

Virtual Español mar-22 mar-23 8.040 € 3.216 € 

MU. en Dirección y Gestión de Recursos Humanos 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.960 € 2.784 € 

MU. en Dirección y Gestión Financiera 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.960 € 2.784 € 

MU. en Marketing Digital 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

MU. en Procesos Estratégicos 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.960 € 2.784 € 

MU. en Comunicación y Marketing Político 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

 MU. En Gestion de Marca 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.520 € 2.208 € 

MU. En Auditoría de Cuentas 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

MU. En Gestión de Riesgos Financieros 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

MU. en Dirección Comercial y Ventas 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

MU. en Inteligencia de Negocio 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

MU. En Comunicación Transmedia 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.520 € 2.208 € 

MU. En Dirección de Marketing Estratégico 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.120 € 2.448 € 

MU. En Control de Gestión / Controlling 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

MU. En Neuromarketing 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.600 € 2.640 € 

MU. en Dirección del Comercio Exterior e 
Internacionalización de Empresas 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

MU. En Asesoramiento financiero 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

MU. En Negocios Digitales 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

Dirección y Gestión Deportiva 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

MU. En Comunicación e Identidad Corporativa 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.600 € 2.640 € 

MU en Neuropsicología y Educación 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.780 € 2.712 € 

MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.000 € 2.400 € 

MU en Psicopedagogía 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.000 € 2.400 € 

MU en Educación Inclusiva e Intercultural 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.000 € 2.400 € 

MU en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.780 € 2.712 € 

MU en Didácticas 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.000 € 2.400 € 

MU en Enseñanza del Inglés 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.780 € 2.712 € 

MU en Métodos de Enseñanza en Educación 
Personalizada 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.000 € 2.400 € 

MU en Atención Temprana y Desarrollo infantil 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU en Educación del Carácter y Educación Emocional 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU en Educación Especial 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.000 € 2.400 € 

MU en Prevención y Mediación de Conflictos en 
Entornos Educativos 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU en Orientación Educativa y Familiar 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.000 € 2.400 € 

MU en Innovación Educativa 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU en Enseñanza del Español 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.000 € 2.400 € 

MU. En Ciberdelincuencia 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU. En Derecho Comercio Internacional 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU. En Derecho Ambiental 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU. En Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.300 € 2.520 € 

http://www.oas.org/es/
https://www.unir.net/diseno/master-artes-visuales-produccion-multimedia/
https://www.unir.net/ingenieria/master-tecnologias-informacion-ti/
https://www.unir.net/diseno/master-experiencia-usuario/
https://www.unir.net/ingenieria/master-industria-4-0/
https://www.unir.net/empresa/master-online-direccion-empresas-mba/549200001559/
https://www.unir.net/empresa/master-direccion-gestion-recursos-humanos/549201411419/
https://www.unir.net/empresa/master-online-direccion-finanzas/549200001537/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital/
https://www.unir.net/empresa/master-direccion-operaciones-procesos-estrategicos/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-comunicacion-politica-marketing/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-branding/
https://www.unir.net/empresa/master-auditoria-cuentas/
https://www.unir.net/empresa/master-gestion-riesgos-financieros/
https://www.unir.net/empresa/master-direccion-comercial-ventas/549203652529/
https://www.unir.net/empresa/master-business-intelligence/549203736137/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-comunicacion-digital/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-estrategico/
https://www.unir.net/empresa/master-control-gestion-controlling/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-neuromarketing/
https://www.unir.net/empresa/master-comercio-exterior/549203652590/
https://www.unir.net/empresa/master-comercio-exterior/549203652590/
https://www.unir.net/empresa/master-asesoramiento-financiero-bancario/
https://www.unir.net/empresa/master-digital-business/
https://www.unir.net/empresa/master-gestion-deportiva/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-comunicacion-corporativa/
https://www.unir.net/educacion/master-neuropsicologia/
https://www.unir.net/educacion/master-educacion-tic/
https://www.unir.net/educacion/master-psicopedagogia/
https://www.unir.net/educacion/master-educacion-inclusiva-intercultural/
https://www.unir.net/educacion/master-direccion-centros-educativos/
https://www.unir.net/educacion/master-didactica-lengua-educacion-infantil-primaria/
https://www.unir.net/educacion/master-ensenanza-ingles-lengua-extranjera/
https://www.unir.net/educacion/master-educacion-personalizada-oficial/
https://www.unir.net/educacion/master-educacion-personalizada-oficial/
https://www.unir.net/educacion/master-atencion-temprana-online/
https://www.unir.net/educacion/master-educacion-emocional/
https://www.unir.net/educacion/master-educacion-especial/
https://www.unir.net/educacion/master-resolucion-conflictos-aula/
https://www.unir.net/educacion/master-resolucion-conflictos-aula/
https://www.unir.net/educacion/master-orientacion-educativa-familiar/
https://www.unir.net/educacion/master-innovacion-educativa/
https://www.unir.net/educacion/master-espanol-lengua-extranjera/
https://www.unir.net/ciencias-seguridad/master-ciberdelincuencia/
https://www.unir.net/derecho/master-derecho-comercio-internacional/
https://www.unir.net/derecho/master-derecho-ambiental/
https://www.unir.net/derecho/master-derecho-laboral/
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MU. En Derecho Penal Económico 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.300 € 2.520 € 

MU. En Derecho Penal Internacional y Transnacional 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU. En Derechos Humanos 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU. En Dirección en la Gestión Pública 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU. En Estudios Avanzados en Terrorismo 

Virtual Español mar-22 mar-23 4.740 € 1.896 € 

MU. En Propiedad Intelectual 

Virtual Español mar-22 mar-23 6.300 € 2.520 € 

Derecho Digital Virtual Español mar-22 mar-23 4.000 € 1.600 € 

Derecho de la Ordenación del Territorio y del 
Urbanismo 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.580 € 2.232 € 

MU en  Intervención Social 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.100 € 2.040 € 

MU en Cooperación Internacional 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.940 € 2.376 € 

MU en Pedagogía Musical 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.100 € 2.040 € 

MU en Investigación Musical 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.940 € 2.376 € 

MU en Literatura Española y Latinoamericana 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.100 € 2.040 € 

MU en Gestión y Emprendimiento Proyectos Culturales 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.940 € 2.376 € 

Gestión del Patrimonio Cultural y Natural 

Virtual Español mar-22 mar-23 5.100 € 2.040 € 

Escritura Creativa 

Virtual Español abr-22 mar-23 5.760 € 2.304 € 

MU. en Dirección y Gestión Sanitaria Virtual Español mar-22 mar-23 8.400 € 3.360 € 

 
Tabla de Programas títulos propios: 

Nombre del Programa Modalidad Idioma Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización Costo total Costo a cubrir por 

becario 

Máster en Derecho Deportivo 

Virtual Español abr-22 nov-22 3.000 € 1.200 € 

Máster Coaching y Psicología Deportiva Virtual Español abr-22 nov-22 3.000 € 1.200 € 

 

Sobre Másteres Propios y Oficiales: 

En la mayoría de países, las universidades o centros formativos ofrecen másteres propios, diseñados 
por ellos mismos y avalados con su prestigio. En España, hay másteres oficiales y másteres propios. 
Los másteres oficiales cuentan con el aval de la universidad que los otorga y con el reconocimiento 
del Estado. Estos estudios son sometidos a un completo proceso de evaluación que garantiza 
su calidad y que permite su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de 
España. Por otro lado, los certificados propios son avalados por el prestigio de la universidad o el 
centro formativo que los otorga y su reconocimiento está más orientado a contribuir al desarrollo de 
la carrera profesional de los alumnos porque están muy alineados con la demanda actual del mercado 
y, por tanto, proporcionan al estudiante una capacitación especializada para su desarrollo profesional 
y una actualización de conocimientos inmediata. Los másteres oficiales se regulan por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

Para conocer los alcances de estas diferentes titulaciones, así como su homologación y/o 
convalidación en los países miembros de la OEA, le recomendamos consultar directamente con su 
Ministerio/Secretaría de Educación o entidad pública correspondiente en su país. Asimismo, puede 

http://www.oas.org/es/
https://www.unir.net/derecho/master-oficial-derecho-penal-economico/
https://www.unir.net/derecho/master-derecho-penal-internacional/
https://www.unir.net/derecho/master-derechos-humanos/
https://www.unir.net/ciencias-politicas/master-gestion-publica/
https://www.unir.net/ciencias-seguridad/master-terrorismo-internacional/
https://www.unir.net/derecho/master-propiedad-intelectual/
https://www.unir.net/derecho/master-derecho-urbanistico/
https://www.unir.net/derecho/master-derecho-urbanistico/
https://www.unir.net/ciencias-sociales/master-intervencion-social/
https://www.unir.net/ciencias-sociales/master-cooperacion-internacional-online/
https://www.unir.net/musica/master-pedagogia-musical-online/plan-de-estudios/
https://www.unir.net/musica/master-oficial-investigacion-musical/
https://www.unir.net/humanidades/master-literatura-espanola-latinoamericana/
https://www.unir.net/humanidades/master-gestion-cultural-oficial/
https://www.unir.net/humanidades/master-gestion-patrimonio-cultural/
https://www.unir.net/humanidades/master-escritura-creativa/
https://www.unir.net/derecho/master-derecho-deportivo/
https://www.unir.net/salud/master-psicologia-deportiva/
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ponerse en contacto con UNIR para consultar detalles de estas titulaciones, a través del correo 
electrónico: masterunir@unir.net.  

Todas las titulaciones propuestas por UNIR en esta convocatoria, son titulaciones oficiales 
susceptibles de ser reconocidos por los ministerios de educación de los diferentes países o por las 
instituciones de educación superior encargadas de desarrollar los procesos de reconocimiento de 
títulos.  

 

 
PROCESO DE SOLICITUD DE BECA OEA 

 

Paso 1  Solicitud de admisión al programa de estudios en UNIR:  
  
 Para poder solicitar una beca OEA-UNIR, es indispensable haber sido admitido a alguno de los 

setenta y dos (72) programas de estudio descritos anteriormente en la tabla de programas 
(páginas 3, 4 y 5 de este documento) en UNIR. 

 Los postulantes deberán seguir el proceso de admisión en UNIR  al programa de estudios de su 
interés. 

 El solicitante deberá presentar toda la documentación que UNIR requiera. Una vez que sea 
admitido el alumno al programa de su elección, UNIR expedirá al becario una carta de aplicación. 

 Los postulantes deben tomar en cuenta que es necesario realizar el pago de la cuota de admisión 
requerida por UNIR, para poder ser admitido al programa de estudios.  Para mayor información 
sobre los costos de admisión, por favor contactar directamente a UNIR. 

 
 
 
 
 

solicitar admisión a los programas de estudio es: 15 de Febrero 2022 
Recomendamos asegurarse de revisar la información contenida en su solicitud de admisión al programa de estudios antes de enviarla 

 

 

PASO 2   Postulación a la beca OEA-UNIR  
 
 Los estudiantes interesados en postular a la beca, deberán seguir el proceso de admisión 

directamente con UNIR, descrito anteriormente.  
 Al ser admitido a los programas de estudio incluidos en esta convocatoria y recibir la carta de 

aplicación, el postulante automáticamente será considerado como candidato a la beca OEA-UNIR. 
 

PASO 3    Selección de becarios OEA-UNIR  
 
UNIR y la OEA constituirán un Comité especializado para realizar la selección de los sesenta becados. 
Entre los elementos que se considerarán para la adjudicación de becas se encuentran los siguientes 
aspectos:  

 

SOLICITUD INFORMACIÓN DE  INSCRIPCIÓN EN UNIR 
 

http://www.oas.org/es/
mailto:masterunir@unir.net
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/


Convocatoria de becas OEA-UNIR 2021/2022 
          
 

/becasoea       @OASscholarships          |   www.oas.org/becas  |                    7 

 La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más 
importantes de los Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 El perfil académico, mérito y credenciales académicas 
 El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios 
 Distribución de género 

 
 

PASO 4     Publicación de Resultados OEA-UNIR  
 
El postulante deberá aguardar a la publicación de los resultados del proceso de evaluación y selección 
de los candidatos, los cuales serán anunciados en la página www.oea.org/becas a partir de Marzo de 
2022. 
 

PASO 5    Proceso de aceptación de la beca e inicio de clases 
 

 Únicamente los candidatos seleccionados serán contactados por la SG/OEA mediante un correo 
electrónico, donde recibirán la oferta de beca y las instrucciones para aceptarla. 

 Una vez el candidato haya aceptado la oferta de beca, el becario deberá iniciar los trámites de 
pagos correspondientes con UNIR. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 
Para recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa, por favor comuníquese con:  
 

 Admisiones UNIR  
  Teléfono: +34 91 567 44 94 
 E-mail: atencion.estudiante@unir.net 

 

Para dudas y preguntas respecto a los programas de estudio o instituciones educativas, por favor envíe 
un correo electrónico a la dirección presentada a continuación, o visite el siguiente sitio web: 
 

  masterunir@unir.net 

  www.unir.net 
 

RESPONSABILIDADES DEL BECARIO: 
 

 El becario será responsable de cubrir el cuarenta por ciento (40%) restante sobre el costo total 
del programa de estudio, no cubierto por UNIR. Cualquier gasto adicional en el que incurra el 
postulante para ser admitido al programa no es reembolsable, ni implica un derecho adquirido 
para hacerse acreedor a la beca OEA-UNIR.  Recomendamos que consulte directamente con UNIR, 
previo al pago de su cuota de admisión. 

http://www.oas.org/es/
http://www.oea.org/becas
mailto:atencion.estudiante@unir.net
mailto:masterunir@unir.net
http://www.unir.net/
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 El becario será responsable de asumir todos los demás gastos que demande el programa (por 

ejemplo: expedición de certificados o constancias, exámenes de admisión, servicios de 
graduación, expedición de grado, legalización de documentos, etc.).  

 
 El becario deberá cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión 

solicitados por el UNIR y sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades 
académicas. 
 

 Para mantener la beca, el becario deberá aprobar todas las materias del programa curricular en el 
tiempo establecido por el programa de estudios y obtener un promedio igual o superior a 5 sobre 
10 para cada periodo académico. De no cumplir con dicho compromiso, la UNIR y/o la OEA se 
reservan el derecho a exigir el reembolso del valor correspondiente a la dotación invertida en la 
beca. 

 
 El becario puede declinar la beca hasta una semana antes de iniciar el programa de estudios, sin 

que ello implique penalidades financieras. Sin embargo, si el candidato declina la beca después de 
haber iniciado el programa de estudios, sin una prueba o argumento de fuerza mayor, la OEA y 
UNIR se reservan el derecho de solicitar el reembolso de la cantidad total de los fondos que se 
hayan invertido por concepto de la beca, hasta el momento de su declinación. 

 
 El becario deberá comprometerse a laborar en su país de origen o de residencia legal, en uno de 

los países miembros de la OEA, o en un organismo internacional, por un mínimo de tiempo igual 
al de la duración de la beca. De no cumplir con dicho compromiso, la UNIR y/o la OEA se reservan 
el derecho de requerir que el beneficiado reembolse el valor correspondiente al total de la 
dotación otorgada. 

 
 La OEA no proporcionará retroalimentación individual sobre el por qué un solicitante no fue 

seleccionado para una beca. 
 
 Ni la OEA ni la UNIR asumen responsabilidad alguna derivada de la aceptación o no de títulos o 

diplomas de la entidad educativa, dentro del país de origen del becario. Si usted desea saber cómo 
legalizar, homologar y/o convalidar en su país el título obtenido de UNIR, le recomendamos solicitar 
información al respecto al Ministerio y/o secretaría de Educación en su país. 

 

 
Para mayor información, escriba al correo electrónico Scholarships@oas.org 
 
 

 

 

http://www.oas.org/es/
mailto:Scholarships@oas.org
http://www.oas.org/becas

