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ACERCA LAS INSTITUCIONES SOCIAS 

 

La Secretaría General SG/OEA es el organismo central y permanente de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA).  

 

➢ A través del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), la SG/OEA 

apoya a sus estados miembros  en la creación y ejecución de programas que promuevan el 

desarrollo de capacidades en todos los niveles educativos.  

 

➢ Al ofrecer oportunidades de formación para los ciudadanos, el DHDEE fortalece los valores 

democráticos y la seguridad en la región, bajo el 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, de las familias y de las comunidades 

de la región. 

 

 

 

La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) 

 

➢ La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) es una institución de educación superior privada, sin 

fines de lucro operando desde el 1949. 

 

➢ Con aproximadamente 30,000 estudiantes, es la universidad privada más grande de Puerto Rico. 

 

➢ Está acreditada por la Middle States Commission On Higher Education (MSCHE) y licenciada 

por la Junta de Instituciones Postsecundaria de Puerto Rico (JIP). 

 

➢ Cuenta con tres recintos principales y nueve centros universitarios alrededor de la isla. 

 

➢ Posee el único canal de televisión en Puerto Rico afiliado al Public Broadcasting Service (PBS) 

de Estados Unidos (EE. UU.) 

 

➢ La UAGM ofrece programas flexibles que están diseñados para ayudar a preparar profesionales 

en su campo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
https://uagm.edu/
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RESUMEN DE LA CONVOCATORIA 

PROGRAMA: Programas académicos que se enumeran en el anexo abajo.  

MODALIDAD: Presencial  

IDIOMAS: Español e Inglés 

DURACIÓN: De 2 a 5 años depende del programa  

FECHAS 

LÍMITES 

PARA 

POSTULAR: 

 

Solicitar la beca y admisión a la Universidad a través de la solicitud de 

información https://uagm.edu/oea 

 

 

Cursos presenciales 

La admisión es abierta durante todo el año 

Fecha límite para aplicar a la beca 

30 de abril de 2023 

 

FECHAS DE 

INICIO: 

 

Clases comienzan para programas presenciales 

enero, marzo, agosto, octubre 

(El estudiante tiene la opción a excepción de algunos programas de comenzar 

en los meses mencionados) 

 

BENEFICIOS: 

 

•   50% de descuento en los costos de matrícula para programas presenciales. 

 

• La OEA cubrirá hasta $ 4,000 dólares de los costos de matrícula. (Este 

beneficio se otorgará una sola vez para ayudar a sufragar los costos de 

matrícula a las primerias 15 personas que se matriculen). 

 

 

 

Los beneficios de la beca están sujetos al rendimiento académico del becario y se basan en la disponibilidad de fondos. 

Para recibir estos beneficios, el becario no debe ser reportado con un rendimiento académico insatisfactorio debido a 

ausencias o cursos reprobados. 

 
 

 

 

 

 

 

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. La OEA, SG/OEA y su personal no serán 

responsables por ninguna acción que devenga de la información en este anuncio. 
 

 

 

 

 

 

 

https://uagm.edu/oea
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ADMISIÓN 

✓ Antes de solicitar admisión, recomendamos a los postulantes leer la descripción completa del 

programa de maestría para asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus 

expectativas e intereses. Para acceder a esta información, puede dirigirse a: 

https://uagm.edu/oea 

 

✓ Los solicitantes deben comenzar el proceso de admisión mediante este programa de becas. Para 

obtener más información sobre el proceso de solicitud de admisión, visite  

https://uagm.edu/oea 

 

 

 

 PROCESO DE SOLICITUD DE BECA 

Para postular a una beca OEA-UAGM, los solicitantes deben completar el formulario de información 

disponible en https://uagm.edu/oea. 

➢ Completar el proceso de solicitud de admisión a UAGM y entregar los documentos requeridos 

➢ La UAGM evaluará todos los candidatos que cumplan con los requisitos de admisión. 

➢ Solo los solicitantes que hayan sido admitidos en UAGM podrán solicitar para consideración de beca. 
 

 

 

    GASTOS NO CUBIERTOS POR ESTA BECA 
 

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

 

RESPONSIBILIDAD 

FINANCIERA DE 

LOS BECARIOS 

 

✓ 50% del costo de matrícula restante, 

✓ costos de aplicación, 

✓ costos de vivienda, 

✓ planes de alimentación, 

✓ Pasaje aéreo de ida y vuelta, 

✓ honorarios del seguro médico, 

✓ Libros y materiales de estudio, 

✓ tarifas de visado 

✓ cualquier tarifa adicional asociada no incluida en la Beca OEA-UAGM. 

 

 

✓ Los solicitantes también pueden solicitar el Rowe Fund, el cuál es un programa de préstamos educativos de la 

OEA que ayuda a ciudadanos de América Latina y el Caribe a financiar sus estudios en universidades acreditadas 

de los Estados Unidos mediante la concesión de préstamos sin intereses de hasta US $ 15.000. dólares 

o Nos complace compartir con usted la Guía de ayuda financiera para estudios en los EEUU (The Financial 

Aid Guide for Studies in the U.S). Este folleto contiene una lista de oportunidades de ayuda financiera 

ordenadas por país de residencia. Consulte la lista de becas, subvenciones,  y préstamos, recopilada por el 

Rowe Fund programa de la Organización de los Estados Americanos. Durante más de setenta años, el 

Rowe  Fund ha otorgado préstamos estudiantiles sin intereses para estudios universitarios en los EEUU 

para complementar otras fuentes de financiamiento. 

 

https://uagm.edu/oea
https://uagm.edu/oea
https://uagm.edu/oea
http://www.oas.org/en/rowefund/default.asp
https://www.oas.org/en/rowefund/FinancialAidGuideForUS-Studies.pdf
https://www.oas.org/en/rowefund/FinancialAidGuideForUS-Studies.pdf
http://www.oas.org/en/rowefund
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   ELIGIBILIDAD 

 

Para postular a esta oportunidad de beca, el candidato debe:  

➢ Ser un nuevo postulante. 

o Esta oportunidad de beca está abierta a nuevos postulantes que son de un estado miembro 

de la OEA y no son beneficiarios de la beca OEA-UAGM. 

 

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

los Estados Unidos. 
o Los postulantes de Argentina deben llenar el formulario requerido en el siguiente link   

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 postulantes no son elegibles: 

 

 Los becarios actuales de la OEA y ciudadanos y / o residentes permanentes de los Estados Unidos 

 Los funcionarios de la SG/OEA, y sus familiares inmediatos o aquellos que tengan un contrato de 

empleo con la OEA. 

 El personal de las Misiones Permanentes ante la OEA o sus familiares. 
 

 

 

 

  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS BECAS 
 
✓ Los méritos y credenciales generales del candidato, incluyendo sus antecedentes académicos y 

profesionales.   

 

✓ La distribución geográfica de los postulantes, teniendo en cuenta las necesidades de las economías 

más pequeñas y relativamente menos desarrolladas. 

 

✓ Postulantes cuyas propuestas describan el mayor potencial de impacto al regresar a sus países 

patrocinadores. 

 

✓ Balance de género.  

 

 

 

 PROCESO DE SELECCIÓN DE LA BECA: 
 

El comité de 

selección 

La UAGM y la OEA seleccionará a los becarios de acuerdo a los criterios de 

admisión institucional. Los nombres de los becarios serán publicados en mayo en la 

página web: www.oea.org/becas. 

 

Notificación de 

los candidatos 

La UAGM contactará a los candidatos seleccionados vía email con instrucciones para 

la aceptación de la oferta de beca. Los candidatos no seleccionados no serán 

contactados. 

http://www.oas.org/es/estados_miembros/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.oea.org/becas
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 DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS BECARIOS: 
 
✓ La beca será formalmente otorgada luego que los candidatos seleccionados acepten sus términos y 

condiciones firmando el “Formulario de aceptación de beca OEA-UAGM”   

✓ Abstenerse de actividades que sean inconsistentes con el reglamento de estudiante, acatando las 

regulaciones indicadas en dicho formulario de aceptación. 

✓ Cumplir con todos los reglamentos académicos actuales, requisitos de admisión de la UAGM como 

también sus revisiones de política.  

✓ Cumplir con las disposiciones indicadas anteriormente en el punto de Responsabilidad financiera de 

los becarios.  

✓ Para mantener la beca, el becario deberá aprobar todas las materias del programa curricular en el lapso 

del tiempo establecido por el programa de estudios y obtener un promedio equivalente o superior a 

3/4 en cada periodo académico. De no cumplir con dicho compromiso, la institución y/o la OEA se 

reservan el derecho a exigir el reembolso del valor correspondiente  invertido en la beca. 

✓ La beca puede ser rechazada por el/la becario/a antes de iniciar el programa de estudios sin que ello 

implique penalidades financieras. Sin embargo, si el/la candidata/o seleccionado/a rechaza la beca 

después de haber iniciado el programa de estudios sin una prueba o argumento de fuerza mayor, la 

OEA y la UAGM podrán solicitar el reembolso de la cantidad total de los costos que se hayan invertido 

hasta el momento de su rechazo. 

✓ 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, UAGM y/o la OEA se reservan el derecho 

de requerir que el beneficiado reembolse el valor correspondiente al total de la dotación otorgada.  
 

 

 

 

 INFORMACIÓN DE CONTACTO SOBRE LA BECA: 
 

Preguntas sobre esta oportunidad de beca deben ser enviadas  a scholarships@oas.org y a 

https://uagm.edu/oea.  Por favor indique en el asunto de su correo: “OEA-UAGM Programa de Beca.   
 

 

 
 

 PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

• www.oas.org/becas  

• @OASscholarships 

• /becasoea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scholarships@oas.org
https://uagm.edu/oea
http://www.oas.org/becas
https://twitter.com/OASscholarships
https://www.facebook.com/becasoea
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ANEXO 1 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 

 

# Nombre del programa  Fechas de inicio Modalidad 
ldioma de 

instrucción 

 

Costo 

estimado de 

la matrícula 

 

Costo a 

cubrir por 

becario 

Recinto 

1 

Maestría en 

Administración de 

Servicios de Salud con 

especialidad en Gerencia 

de Servicios de Salud 

August 2023 Presencial Español $ 13,322.00 $ 6,661.00 Cupey 

2 

Maestría en 

Administración de 

Empresas con 

especialidad en Gerencia 

y Liderazgo Estratégico 

(modalidad acelerada)  

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 12,644.00 $ 6,322.00 Cupey 

3 

Maestría en 

Administración de 

Empresas con 

especialidad en Liderazgo 

en Gerencia de Proyectos 

(modalidad acelerada) 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 12,644.00 $ 6,322.00 Cupey 

4 

Maestría en Artes en 

Educación con 

especialidad en 

Enseñanza de Educación 

Física Adaptada   

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 11,996.00 $ 5,998.00 Cupey 

5 

Maestría en 

Administración de 

Empresas con 

especialidad en 

Marketing  

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 13,462.00 $ 6,731.00 Cupey 

6 

Maestría en 

Administración de 

Empresas con 

especialidad en 

Administración de 

Recursos Humanos  

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 13,462.00 $ 6,731.00 Cupey 

7 

Maestría en Educación 

con especialidad en 

Educación Especial  

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 12,659.00 $ 6,329.50 Cupey 

8 

Maestría en Educación 

con especialidad en 

Administración de 

Servicios Recreativos  

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 11,996.00 $ 5,998.00 Cupey 

9 
Maestría en Educación 

con especialidad en 

August 2023 

October 2023 

January 2024 
Presencial Español $ 11,996.00 $ 5,998.00 Cupey 
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Emprendimiento 

Deportivo 

March 2024 

10 

Maestría en Ciencias en 

Gerencia Ambiental con 

especialidad en 

Conservación y Manejo 

de Recursos Naturales  

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 13,619.00 $ 6,809.50  Cupey 

11 

Maestría en Ciencias en 

Gerencia Ambiental con 

especialidad en 

Evaluación y Manejo de 

Riesgo Ambiental 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 15,482.00 $ 7,741.00 Cupey 

12 

Doctorado en Ciencias 

Ambientales (química, 

biología o manejo 

ambiental) 

August 2023 

January2024 
Presencial Español $ 36,408.00 $ 18,204.00 Gurabo 

13 
Doctorado en Psicología 

en Consejería Psicológica 

August 2023 

January2024 
Presencial Español $ 35,791.00  $ 17,895.50 Gurabo 

14 

Doctorado en Educación 

en Currículo, Enseñanzas 

y Ambientes de 

Aprendizaje 

August 2023 

January2024 
Presencial Español $ 19,861.00 $ 9,930.50 Gurabo 

15 
Doctorado en Educación 

en Liderazgo educativo 

August 2023 

January2024 
Presencial Español $ 19,861.00 $ 9,930.50 Gurabo 

16 

Doctorado en 

Administración de 

Empresas en Gerencia 

August 2023 

January2024 
Presencial Español $ 29,194.00 $14,597.00 Gurabo 

17 

Doctorado en 

Administración de 

Empresas en Sistemas de 

Información 

August 2022 

January2023 
Presencial Español $ 29,724.00 $ 14,862.00 Gurabo 

18 
Doctorado en Medicina 

Naturopática 
August 2023  Presencial Español $ 117,200.00 $ 58,600.00 Gurabo 

19 

Maestría en Educación en 

Enseñanza del inglés 

como segundo idioma 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Inglés $ 12,699.00 $ 6,349.50 Gurabo 

20 

Maestría en 

Administración de 

Empresas en Gerencia de 

Proyectos 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 14,245.00 $7,122.50 Gurabo 

21 

Maestría en 

Administración de 

Empresas en Gerencia de 

Calidad 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 13,462.00 $ 6,731.00 Gurabo 

22 

Maestría en 

Administración de 

Empresas en Cadena de 

Suministros y Gerencia 

de Materiales 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $14,125.00 $ 7,062.50 Gurabo 

23 

Maestría en 

Administración de 

Empresas en Finanzas 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 14,788.00 $ 7,394.00 Gurabo 



 8 

24 

Maestría en Ingeniería 

mecánica con 

especialidad en energía 

alternativa 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 10,630.00  $ 5,315.00 Gurabo 

25 

Maestría en Ciencias en 

Administración de 

Telecomunicaciones y 

Redes 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 10,830.00 $ 5,415.00 Gurabo 

26 
Maestría en Ciencias en 

Gerencia de Ingeniería  

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 10,630.00 $ 5,315.00 Gurabo 

27 

Maestría en Ciencias de 

Enfermería en Práctica 

Avanzada de Medicina de 

Familia 

August 2023  Presencial Español $ 15,771.00 $ 7,885.50 Gurabo 

28 

Maestría en Ciencias 

Ambientales Análisis 

Ambiental 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 12,735.00 $ 6,367.50 Gurabo 

29 

Maestría en Ciencias 

Ambientales (Manejo 

Ambiental) 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 13,735.00 $ 6,867.50 Gurabo 

30 
Maestría en Relaciones 

Públicas  

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 10,293.00 $ 5,146.50 Gurabo 

31 

Maestría en asuntos 

Públicos en Servicios 

Humanos 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 11,996.00 $ 5,998.00 Gurabo 

32 

Bachillerato en Ciencias 

en Turismo Internacional 

y Hospitalidad con 

concentración en 

Gerencia de Hoteles 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 31,405.00 $ 15,702.50 Carolina 

33 

Bachillerato en Ciencias 

en Turismo y 

Administración de 

Hoteles con 

concentración en 

Planificación de Eventos 

y Convenciones 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 Presencial Español $ 30,405.00 $ 15,202.50 Carolina 

34 

Bachillerato en 

Administración de 

Empresas con 

especialidad en Gerencia 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 30,845.00 $ 15,422.50 Carolina 

35 
Maestría en Ciencias 

Biomédicas 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 11,956.00 $ 5,978.00 Carolina 

36 
Maestría en 

Administración de 

August 2023 

October 2023 
Presencial Español $ 14,165.00 $ 7,082.50 Carolina 
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Empresas con 

especialidad en Gerencia 

January 2024 

March 2024 

37 
Maestría en Justicia 

Criminal y Criminología 

August 2023 

October 2023 

January 2024 

March 2024 

Presencial Español $ 14,362.00 $ 7,181.00 Carolina 

 

 

 

 

 


