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 Oportunidad de becas OEA-MIU / Verano 2022 
 

 
 

    SOBRE LAS INSTITUCIONES SOCIAS 

La Secretaría General de la OEA (SG/OEA) es el órgano central y permanente de la organización de  
Estados Americanos (OEA). 

 

➢ A través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DHDEE), la SG/OEA 
apoya a los Estados Miembros  en la creación de políticas y ejecución de programas que 
promuevan el desarrollo de capacidades humanas en todos los niveles educativos. 

 

➢ Al posibilitar oportunidades formativas a los ciudadanos, el DHDEE fortalece los valores 
democráticos y la seguridad en el marco de la integración regional. 

 

➢ El DHDEE hace esto: (i) apoyando los esfuerzos de los estados miembros de la OEA para mejorar 
la calidad y la equidad en la educación; y (ii) ayudando a los ciudadanos de las Américas a 
desarrollar todo su potencial brindándoles acceso a conocimientos y habilidades a través de la 
capacitación que mejore el nivel de vida de las personas, las familias y las comunidades de la 
región. 

 

 15 de abril 2022 

 

http://www.oas.org/en/
http://www.oas.org/en/
http://www.oas.org/en/member_states/default.asp
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La Marconi International University  (MIU), fundada en 2012, es una innovadora universidad 
estadounidense con sede en Miami, Florida. 
 

➢ MIU se dedica a la innovación en tecnologías y metodologías de aprendizaje ya la investigación 
avanzada a nivel internacional al servicio de los cambios y el progreso de la sociedad. 
 

➢ El compromiso de MIU con la excelencia y la calidad inspira programas que preparan a los 
estudiantes para afrontar los cambios globales y aplicar con éxito sus conocimientos académicos 
a situaciones de la vida real. 

 

➢ Su misión es proporcionar programas de grado innovadores y asequibles de alta calidad y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes nacionales e internacionales, utilizando las 
últimas tecnologías y respondiendo a las necesidades de los estudiantes en su búsqueda de la 
integridad académica, personal y profesional. 

 

➢ MIU forma parte del Grupo PROEDUCA, que es líder indiscutible en educación online en España 
y tiene una presencia creciente en Latinoamérica. 

 

➢ MIU cuenta con Licencia de operación otorgada por el Florida Department of Education 
(Commission for Independent Education- CIE) 

 

➢ MIU ha sido acreditada por el Accrediting Council for Independent Colleges and Schools 
(ACICS) 

 
 

 

   LOGROS E INICIATIVAS 

La misión de Marconi International University (MIU)  consiste en brindar programas de grado 
innovadores y asequibles y oportunidades de aprendizaje para estudiantes nacionales e internacionales, 
utilizando las últimas tecnologías y respondiendo a las necesidades de los estudiantes en su búsqueda 
de la integridad académica, personal y profesional. MIU se compromete a satisfacer 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. 
 
MIU tiene una especial sensibilidad para atender a aquellos alumnos que, por diversas circunstancias, 
no pueden acceder a los centros presenciales o quienes pueden, prefieren optar por soluciones más 
abiertas e innovadoras que las tecnologías emergentes abren en la red. 

 
  

file:///C:/Users/JHoogdorp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W36OKZGT/%22https:/miuniversity.edu/%3futm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://web02.fldoe.org/CIE/SearchSchools/SchoolSearchDetail.aspx?schoolID=5359
https://web02.fldoe.org/CIE/SearchSchools/SchoolSearchDetail.aspx?schoolID=5359
https://web02.fldoe.org/CIE/SearchSchools/SchoolSearchDetail.aspx?schoolID=5359
http://personify.acics.org/Default.aspx?TabID=204
http://personify.acics.org/Default.aspx?TabID=204
http://personify.acics.org/Default.aspx?TabID=204
https://miuniversity.edu/about-us/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
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   RESUMEN DEL PROGRAMA DE BECAS 
 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Marconi International University 

(MIU) de los Estados Unidos han decidido apoyar a personas destacadas de las Américas mediante el otorgamiento 

de las siguientes becas académicas, para que continúen sus estudios de pregrado y posgrado. 
 
 

 
 

Los beneficios de la beca están sujetos al rendimiento académico del becario y en función de la disponibilidad de 
fondos. Para recibir estos beneficios, el becario no debe ser reportado con un desempeño académico 

insatisfactorio por ausencias o reprobación de cursos. 
 

 

 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ADMISIÓN 

✓ Los solicitantes deben iniciar el proceso de admisión al programa cubierto por este programa 
de becas. Para obtener más información sobre el proceso de solicitud de admisión, visite el 
sitio web de MIU haciendo click aquí. Para obtener ayuda con su solicitud de admisión, por 
favor escribe a: admissions@miuniversity.edu 

✓ Antes de solicitar la admisión, se recomienda a los solicitantes que lean la descripción del 
programa y se aseguren de que el área de estudio satisfaga sus expectativas e intereses. Visite: 
el sitio web para comprender los requisitos de admisión a los programas de estudio. 

✓ Los solicitantes pueden ponerse en contacto con el equipo de admisiones en: 
admissions@miuniversity.edu para obtener más información sobre el proceso de admisión a 
la universidad y los detalles del programa. 

✓ Los solicitantes deben ser admitidos en la MIU y solicitar la Beca OEA-MIU a través de la 
universidad. 

 

PROGRAMAS 
ACADEMICOS: 

• Grado en Administración de Empresas (BBA) más Certificado de Experto  

• Grado en Ingeniería Informática (BCE) más Certificado de Experto  

• Máster Internacional en Administración de Empresas (iMBA) más Certificado de 
Experto  

• Máster en Liderazgo Educativo, Gestión y Nuevas Tecnologías (MEL) más 
Certificado de Experto 

MODALIDAD: Online (Florida, Estados Unidos) 

IDIOMA: Inglés o Español 

DURACIÓN: 1.5 - 4 Años 

FECHA LIMITE: 
Admisión a la universidad y solicitud de la beca: 

15 de abril de 2022 

CALENDARIO: Inicio de clases: 16 de mayo de 2022 

BENEFICIOS: 60% exención sobre los derechos de estudio para los beneficiarios de becas 

https://miuniversity.edu/academic-programs/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/academic-programs/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/admission/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
mailto:%20admissions@miuniversity.edu
mailto:admissions@miuniversity.edu


4  

Perfil Profesional del Solicitante: 

Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para cada programa de estudio, se 

recomienda al postulante visitar el sitio web en esta web, e ingrese el título de su preferencia. 
 

Tabla de Programas 

Programa Idioma Fecha inicio 
Derechos de 

Estudio 

Duración 

(meses) 

Créditos 

USA 
Becas 

Costo a ser 

cubierto por 

alumno (Tasas 

no incluidas) 

Programas de Grado acreditados (Inglés o Español) 

 Grado en Administración de Empresas (BBA): 

 
BBA  

+ Data& Business Analytics Expert 
+ Marketing 360º Expert 
+ Digital Project Management Expert 
+  Corporate Finance Expert 
+  Design Management Expert 

Mayo 16, 2022  $     30.584  48 120 60%  $  12.234  

 

Grado en Ingeniería Informática (BCE) 

 
BCE  

+ Data& Business Analytics Expert 
+ Marketing 360º Expert 
+ Digital Project Management Expert 
+ Corporate Finance Expert 
+ Design Management Expert 

Mayo 16, 2022  $     30.584  48 120 60%  $  12.234  

 

Programas de Máster acreditados (Inglés o Español) 

Master Of Science In Educational Leadership, Management, And Emerging Technologies (MEL) 

MEL  + Data& Business Analytics Expert 
+ Marketing 360º Expert  
+ Digital Project Management Expert  
+ Corporate Finance Expert  
+ Design Management Expert  

      

       

 Mayo 16, 2022  $     13.480  20 36 60%  $    5.392  

       

       

 Máster Internacional en Administración de Empresas (iMBA) 

iMBA  

+ Data& Business Analytics 
Expert 

+ Marketing 360º Expert 

+ Digital Project Management 
Expert 

+ Corporate Finance Expert 

+ Design Management Expert 

 
 

Mayo 16, 2022  $     13.830  20 42 60%  $    5.532  

 

Programas de Máster acreditados (Inglés)  

 Máster Internacional en Administración de Empresas (iMBA)  

iMBA  
 

+ Emergency Management & Disaster 
Recovery (U.California Irvine)  
+ Environmental Management (U. 
California Irvine) 

May 16th, 2022  $     13.420  20 42 60%  $    5.368  

https://miuniversity.edu/academic-programs/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-business-administration/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-computer-engineering/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-computer-engineering/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-computer-engineering/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-computer-engineering/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-computer-engineering/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-computer-engineering/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/bachelor-degrees/bachelor-in-computer-engineering/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-educational-leadership-management-and-emerging-technologies/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-educational-leadership-management-and-emerging-technologies/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-educational-leadership-management-and-emerging-technologies/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-educational-leadership-management-and-emerging-technologies/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-educational-leadership-management-and-emerging-technologies/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-educational-leadership-management-and-emerging-technologies/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-educational-leadership-management-and-emerging-technologies/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/master-degrees/master-in-international-business-administration/specializations/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://landings.miuniversity.edu/oea/imba-oas-eng/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://landings.miuniversity.edu/oea/imba-oas-eng/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://landings.miuniversity.edu/oea/imba-oas-eng/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://landings.miuniversity.edu/oea/imba-oas-eng/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
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PROCESO DE SOLICITUD DE BECAS 

 

 

▪ Para solicitar una beca OEA-MIU, es indispensable haber sido admitido en alguno de los programas 
de estudio descritos anteriormente en la tabla de programas de MIU. 

 

▪ Los solicitantes deben seguir el proceso de admisión de MIU al programa de estudios de su interés. 
 
▪ El solicitante debe presentar toda la documentación  que requiere MIU. Una vez que el estudiante 

haya sido admitido en el programa de su elección, MIU emitirá al estudiante una carta de 
aceptación. 

 
▪ Los solicitantes deben tener en cuenta que es necesario realizar el pago de la tasa de admisión 

requerido por MIU, para ser admitido en el programa de estudios. Para obtener más información 
sobre los costos de admisión, comuníquese directamente con MIU. 

 

 
 
 

 

 

 

▪ Los estudiantes interesados en solicitar la beca deben seguir el proceso de admisión directamente 
con MIU, mencionado anteriormente. 

▪ Al ser admitido a los programas de estudio incluidos en esta convocatoria y recibir la carta de solicitud, el 
solicitante automáticamente será considerado como candidato a la beca OEA-MIU.  
 

 

MIU y la OEA constituirán un Comité especializado para realizar la selección de los cien becarios. Entre los 
elementos que se tendrán en cuenta para la concesión de las becas se encuentran los siguientes aspectos: 

 
✓ La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más importantes de 

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

✓ Perfil académico, méritos y credenciales académicas 

✓ El impacto potencial del solicitante en la finalización del programa de estudio 
✓ Distribución por género 

PASO 1 Solicitud de admisión al programa de estudios MIU: 

Registro MIU  – Solicitud de Información 

La fecha límite para solicitar admisión en un programa es: 15 de abril 2022 
Te recomendamos asegurarte de revisar la información contenida en tu solicitud de admisión al programa de estudios antes de enviarla 

PASO 2 Solicitud de Beca OEA-MIU 

PASO 3 Selección de becarios OEA-MIU 

https://miuniversity.edu/admission/international-students/online/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://crm.miuniversity.edu/application-%20form/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
https://miuniversity.edu/contact/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
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El solicitante deberá esperar a la publicación de los resultados del proceso de evaluación y selección de los 
candidatos, que se darán a conocer en www.oas.org/scholarships en Mayo 2022. 

 
 

 

▪ Solo los candidatos seleccionados serán contactados por MIU a través de correo electrónico, donde 
recibirán la oferta de beca y las instrucciones para aceptarla. 

▪ Una vez que el candidato haya aceptado la oferta de beca, el becario deberá iniciar los trámites de pago 
correspondientes con MIU. 
 

 

 INFORMACION DE CONTACTO 

Para obtener orientación sobre los programas y el proceso de admisión a los programas, comuníquese con: 

MIU Admissions 
 Teléfono: (+1) (786) 706-5695 

 E-mail: admissions@miuniversity.edu  

  www.miuniversity.edu 

 
 GASTOS NO CUBIERTOS POR ESTAS BECAS 

 

Los gastos no cubiertos por esta beca, y que son responsabilidad exclusiva de los becarios, son: 
 

 

 
RESPONSABILIDAD 

ECONÓMICA DE 
LOS 

BENEFICIARIOS DE 
LAS BECAS 

 
 
❖ 40% del costo restante de la matrícula, 
❖ Tarifas de solicitud de USD 150, 
❖ costo de evaluación de credenciales extranjeras (FCE) de USD 150, 
❖ cuotas de graduación de USD 400,  
❖ cualquier cargo adicional no cubierto por la Beca OAS-MIU PAEC. 

 
 
 
 
 
 

 

PASO 4 Publicación de Resultados OEA-MIU 

PASO 5 Proceso de aceptación de becas e inicio de clases 

http://www.oas.org/scholarships
mailto:admissions@miuniversity.edu
http://www.miuniversity.edu/?utm_source=other&utm_medium=web&utm_content=pdf&utm_campaign=othermarconi_pdfen_gen_oea_web
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 ELIGIBILIDAD: 
 

Para ser considerado para esta oportunidad de beca, el solicitante debe: 

➢ Proporcionar una carta de admisión incondicional a la Universidad Internacional Marconi.  
o Esta oportunidad de beca está abierta a nuevos solicitantes, así como a estudiantes actuales de 

MIU que sean de un estado miembro de la OEA. 
 

➢ Enviar una solicitud de beca completa con todos los documentos de respaldo requeridos 
 

➢ Ser ciudadano o residente legal en cualquiera de los Estados miembros de la OEA 
o Aplicantes de Argentina deberán llenar el siguiente formulario: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2018/NOTA-SOLICITUD-DGCIN-2017.doc y enviarlo 
a la Oficina nacional de Enlace (ONE) en Argentina. 

 

 

Los siguientes solicitantes no son elegibles:  
 

 Becarios actuales de la OEA y Ciudadanos y/o residentes permanentes de los Estados Unidos. 

 Personal de la SG/OEA y sus familiares inmediatos o consultores de la SG/OEA 
 Funcionarios Permanentes de la OEA y sus familiares inmediatos. 

 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BECAS: 

✓ Los méritos y credenciales generales del candidato, incluyendo su formación académica y 
profesional; 

✓ Distribución geográfica de los solicitantes, teniendo en cuenta las mayores necesidades de las 
economías más pequeñas y de menor desarrollo relativo; 

✓ Solicitantes cuyos ensayos representen el mayor potencial de impacto al regresar a sus países de origen; y 
✓ Diversidad de género. 

 

 

  PROCESO DE SELECCIÓN DE BECAS: 
 

 

Comité de 
Selección 

 

MIU y la OEA seleccionarán a los becarios, con base en los criterios enumerados 
anteriormente. Los nombres de los becarios se publicarán en mayo de 2022 en 
http://www.oas.org/en/scholarships/.  

 

Notificación 
de candidatos 
seleccionados 

 

MIU contactará a los candidatos seleccionados por correo electrónico con la oferta de 
beca y las instrucciones para la aceptación de la beca. Los solicitantes que no sean 
seleccionados no serán contactados. 

 
 

http://www.oas.org/en/member_states/default.asp
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2018/NOTA-SOLICITUD-DGCIN-2017.doc
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/one.asp
http://www.oas.org/en/scholarships/
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 DEBERES Y RESPONSABILIDAD DEL BECARIO: 
 

 
 

✓ La beca se otorgará formalmente solo después de que los becarios seleccionados hayan firmado un Formulario 
de aceptación de la OEA/MIU, en el que los becarios aceptan formalmente la beca y están de acuerdo con sus 
términos y condiciones. 
 

✓ Abstenerse de realizar actividades incompatibles con la condición de becario de la OEA, respetando las normas 
a que se refiere este Formulario de Aceptación. 

 
✓ Cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión solicitados por MIU y someterse a las 

actualizaciones de dichos lineamientos y requisitos que realicen las autoridades académicas de MIU. 
 
✓ Cumplir con lo señalado en las “Responsabilidades económicas de los adjudicatarios”. 

 
✓ Para retener la beca, los becarios no deben tener bajo rendimiento académico (GPA debe ser al menos 

equivalente a 2.0/4.0), debido a ausencia del programa y/o reprobación del curso. 
 
✓ El beneficiario de la beca puede rechazar la beca antes de la fecha de inicio del programa sin sanciones 

financieras. Sin embargo, si rechaza la beca después de esa fecha sin prueba de fuerza mayor, la OEA y la MIU 
pueden exigir al becario que reembolse todos los fondos que se le otorgaron con la beca en el momento en 
que se procese la declinación. 

 
✓ Compromiso de permanecer en su país patrocinador o residencia legal en uno de los estados miembros de la 

OEA, o en una organización internacional, por lo menos durante la duración de la beca. De no cumplir con este 
compromiso, la SG/OEA y/o la MIU podrán solicitar el reembolso del valor total de la beca otorgada. 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO SOBRE LA BECA: 
 

Las preguntas sobre esta oportunidad de beca deben enviarse a scholarships@oas.org  con el título “OEA - 

Programa de Becas MIU” 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

www.oas.org/scholarships /oasscholarships @OASscholarships 

mailto:scholarships@oas.org
http://www.oas.org/scholarships

