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

Convocatoria OEA - Westfield Business School  
Junio 2023 

 
 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y Westfield 
Business School, dentro del marco del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación  
(PAEC), han decidido apoyar a profesionales sobresalientes de las Américas  en la realización de 
estudios de posgrado, mediante el auspicio de 25 becas académicas.  
 
Este beneficio está disponible para todos los nacionales o residentes permanentes de los Estados 
Miembros de la OEA1 que cuenten con un título de pregrado por parte de una institución educativa 
acreditada.  
 
 
BENEFICIO 
 

Programas Master of Business Administration (MBA) 
Executive Master of Business Administration (EMBA) 

Modalidad  Online 

Idioma Español 

Duración  16 meses  

Beneficios:  25 becas disponibles para cohorte junio del 2023 que cubren el 50% del 
costo total de colegiatura para MBA y Executive MBA. 
 
Adicionalmente, la OEA otorgará una beca única de 4.000 USD por 
estudiante a los 10 primeros candidatos clasificados, la cual se 
desembolsará una vez que el estudiante esté matriculado en el programa. 

Calendario  Publicación de la convocatoria: 9 de marzo 2023 

Fecha límite de postulación: 10 de mayo 2023 

 
1  Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana,Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname,Trinidad y Tobago, Uruguay 
Venezuela. 

https://www.oas.org/es/
http://www.westfield.edu/
http://www.westfield.edu/
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Publicación de candidatos seleccionados: 29 de mayo 2023 

Inicio de los programas de estudio:  29 de junio 2023 

 
 
Organización de los Estados Americanos 
 
La SG/OEA Es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera 
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril 
de 1890. La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como 
lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 
robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia". 
 
A través del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), la  SG/OEA 
apoya los esfuerzos de sus Estados Miembros para aumentar el acceso a una educación de calidad 
y oportunidades de aprendizaje permanente para todos, reconociendo que la educación es un 
derecho humano, un tema transversal de los pilares de la Organización y un factor esencial en la 
mejora de los niveles de vida, impulsando el desarrollo económico,  humano y la promoción de la 
inclusión social. 
 
De esta manera, el DDHEE apoya a sus Estados Miembros en la creación de políticas y ejecución 
de programas que promuevan el desarrollo de la capacidad humana en todos los niveles  
educativos y fortalezcan los valores democráticos y la seguridad bajo el marco de la integración 
regional.  
 
 
Westfield Business School 
 
Westfield es una escuela de negocios americana, basada en Miami (Florida), con más de 20 años 
de experiencia en educación online.  
 
Como institución educativa de posgrado, tiene el propósito de formar a líderes empresariales bajo 
la filosofía de Triple Bottom Line y la visión de negocios sostenibles, las cuales les brindarán las 
habilidades y competencias necesarias para  generar impacto positivo en las personas, el ambiente 
y los ingresos. 
 
Westfield se caracteriza por implementar el método del caso como metodología de aprendizaje, 
basada en el learning by doing (aprender haciendo), cuyo objetivo es preparar a los alumnos para 
la toma de decisiones estratégicas en las empresas, a través de la práctica de situaciones reales. 
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DISPOSICIONES GENERALES  
 
La presente convocatoria tiene como propósito regular la selección de los candidatos para la 
asignación de becas ofrecidas por OEA - Westfield Business School, dentro del marco del 
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) de SG/OEA,  para las siguientes 
maestrías: 
 

PROGRAMA MODALIDAD IDIOMA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
COSTO TOTAL 

COSTO 
ASUMIDO POR 
ESTUDIANTE 

MBA 
(Master en 

administración de 
empresas) 

Online Español 
29 de junio 

de 2023 
17 de octubre 

de 2024 
USD 15,000 USD 7,5002 

Executive MBA  
(Master ejecutivo en 

administración de 
empresas) 

Online Español 
29 de junio 

de 2023 
17 de octubre 

de 2024 USD 18,000 USD 9,0003 

 
 
SOBRE LOS PROGRAMAS 
 
Master in Business Administration (MBA) 
 
El MBA está diseñado para profesionales con más de dos años de experiencia, que están buscando 
ahondar en un área de conocimiento específica, con el propósito de volverse expertos en ella.  
 
Este programa incluye una (1) mentoría en liderazgo personal por parte de la consultora Prestigio4 
y una (1) semana internacional presencial en alguno de los siguientes cuatro (4) destinos: Madrid y 
Granada (España), Boston (EEUU), Miami (EEUU) o Silicon Valley – San Francisco (EEUU). 
 
Al culminar con éxito la maestría, la titulación obtenida es: 
 

TÍTULO AMERICANO5 TÍTULO EUROPEO6 

Master of Business Administration por Master en 1 de las 17 opciones7 de la 

 
2 Este valor no incluye tiquetes aéreos, hospedaje y comidas fuera de la jornada académica de la experiencia internacional presencial 
escogida. 
3 Este valor no incluye tiquetes aéreos, hospedaje y comidas fuera de la jornada académica de la experiencia internacional presencial 
escogida. 
4 Consultora con experiencia acompañando a empresas y personas con programas de formación del ser, desarrollo de competencias y 
adaptación al cambio. 
5 Título oficial americano 
6 Título propio emitido en España 
7 Westfield ofrece las siguientes 17 opciones de master con la Escuela Internacional de Gerencia: Digital Business & E-commerce, 
planificación comercial, transformación digital global, responsabilidad social corporativa, Lean Project Management, seguimiento y 
control de proyectos, gestión por competencias 4.0, dirección ágil de proyectos, Business Intelligence, Customer Service, innovación, 

https://www.prestigio.com.co/
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Westfield Business School Escuela Internacional de Gerencia (EIG) 

 
 
Executive Master in Business Administration (EMBA) 
 
El EMBA está diseñado para ejecutivos de la alta dirección con roles y/o experiencia directiva,  que 
buscan un conocimiento profundo en áreas de negocios y desean enfocarse en soluciones 
innovadoras para enfrentar con precisión los desafíos de los mercados actuales y futuros. 
Adicionalmente, esta maestría tiene un fuerte componente en liderazgo organizacional.  
 
Este programa incluye dos (2) mentorías en liderazgo personal y gestión de equipos de trabajo por 
parte de las consultoras Prestigio8 y CLA Consulting9.  
 
Por otra parte, incluye una (1) semana internacional online, denominada Ivy Week10; y una (1) 
semana internacional presencial, en alguno de los siguientes cuatro (4) destinos: Madrid y Granada 
(España), Boston (EEUU), Miami (EEUU) o Silicon Valley – San Francisco (EEUU). 
 
Al culminar con éxito la maestría, la titulación obtenida es: 
 

TÍTULO AMERICANO11 TÍTULO EUROPEO12 

Master of Business Administration por 
Westfield Business School 

Master ejecutivo en Transformación 
Exponencial13 por la Escuela  

Internacional de Gerencia(EIG) 

 
 
SOBRE LA BECA  
 
Beneficios: 
 

● Westfield cubrirá el 50% del costo total de la colegiatura y es aplicable únicamente al valor 
del programa de estudios. De igual manera, la OEA otorgará una beca adicional única de 
USD 4.000 a cada uno de los 10 primeros candidatos clasificados, según los criterios de 
elegibilidad descritos en la página 5. 
 

 
valoración de empresas, marketing digital, modelos de información para la toma de decisiones eficaces, desarrollo directivo global, 
selección de talento humano o finanzas corporativas. 
8  Consultora con experiencia acompañando a empresas y personas con programas de formación del ser, desarrollo de competencias y 
adaptación al cambio 
9 Consultora chilena de alta dirección, especializada en transformación organizacional. 
10 Experiencia  con speakers y ponentes miembros de  Instituciones Ivy league, un selecto grupo de universidades de elite con 
reconocimiento de excelencia académica de USA para discutir y profundizar casos y aprendizajes de negocios. 
11 Título oficial americano 
12  Título propio emitido en España. 
13 Las temáticas abordadas en el máster ejecutivo de transformación exponencial son Business Intelligence, transformación digital, 
innovación, Transformation Model y liderazgo del cambio. 

http://www.westfield.edu/
https://esgerencia.com/
https://www.prestigio.com.co/
https://claconsulting.com/
http://www.westfield.edu/
https://esgerencia.com/
https://esgerencia.com/
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● Los gastos relacionados con la cuota de admisión, cuota de validación de credenciales, 
traducción, notarización o autenticación de documentos, materiales de estudio, trámites 
de titulación y obtención de grado, y/o cualquier otro gasto no señalado, no se contemplan 
dentro de esta beca.  
 

● Los beneficios aquí estipulados están sujetos al rendimiento académico del estudiante para 
mantener la beca durante la duración del programa de estudios. Por tanto, el becario debe 
mantener la política de progreso académico satisfactorio hasta la finalización del programa, 
superando siempre la media acumulada de 3. 

 
 
 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 

● Serán elegibles los profesionales con nacionalidad y/o residencia legal permanente de 
cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA. 

 
● Los futuros estudiantes cuya lengua materna no sea el español y que no hayan obtenido 

un título en una institución debidamente acreditada en la que el español sea la lengua 
principal de enseñanza deberán demostrar su competencia a nivel universitario en español 
mediante el examen en línea SIELE del Instituto Cervantes 
(https://examenes.cervantes.es/es/siele/que-es). La obtención de un nivel B1 o superior 
en la escala MCER en el examen online SIELE demuestra el dominio del español para la 
admisión en los másteres de español de Westfield. 
 

● Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá ser admitido en alguno de los 
programas de estudios en Westfield Business School. 
 

● 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. 
 

● Para postulantes de MBA, deben contar con título de pregrado universitario otorgado por 
una institución acreditada o su equivalente en Estados Unidos y tener más de 2 años de 
experiencia laboral demostrable14.  

 

 
14 Las prácticas o pasantías universitarias no cuentan como experiencia profesional.  
 

https://examenes.cervantes.es/es/siele/que-es


                                                                                                                                                    

 

_______________________________________________________________________________________________________________
_____________     6 

● Para postulantes de EMBA, deben contar con título de pregrado universitario otorgado por 
una institución acreditada o su equivalente en Estados Unidos. Adicionalmente, el 
postulante debe contar con más de 8 años de experiencia laboral, teniendo como mínimo 
2 años con experiencia demostrable en cargos de alta gerencia y liderando equipos de 
trabajo. 

 
● Para ninguno de los programas es requisito presentar exámen de admisión, GMAT o GRE. 

 
 
SOBRE LA TÍTULACIÓN 
 
MÁSTERES PROPIOS Y OFICIALES 
 
En la mayoría de los países, especialmente los anglosajones, las universidades ofrecen títulos 
propios, en el sentido de que son las propias universidades quienes diseñan las titulaciones y las 
avalan con su prestigio.  
 
En España, hay títulos oficiales y títulos propios. Los títulos oficiales cuentan con el aval de la 
universidad o escuela de negocios que los otorga y el reconocimiento del Estado. Estos estudios 
son sometidos a un completo proceso de evaluación que garantiza su calidad y permite su inclusión 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de España.   
 
Por otro lado, los títulos propios son avalados por el prestigio de la universidad (o el centro 
formativo) que los otorga. 
 
Las titulaciones propuestas por Westfield Business School en esta convocatoria son 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. 
 
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 
ponerse en contacto con Westfield Business School, para consultar detalles de estas titulaciones, 
a través del correo electrónico: publicrelations@westfield.edu 
 
 
 
PROCESO DE SOLICITUD DE BECA 
 

1. Solicitud de admisión al programa de estudios en Westfield 
 
Para poder solicitar una beca OEA-Westfield Business School, es indispensable haber sido 
admitido en alguno de los dos (2) programas de estudio, descritos en las páginas 3 y 4.  
 

● Los postulantes deberán iniciar su postulación al programa de su interés en Westfield 
Business School, a través del siguiente enlace: https://westfield.edu/alianza-oea/, 
presentando la documentación requerida: 

mailto:publicrelations@westfield.edu
https://westfield.edu/alianza-oea/
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○ Pasaporte o pieza de identidad  
○ Curriculum Vitae actualizado  
○ Copia del título universitario 
○ Transcript u hoja de notas15 
○ Carta de motivación respondiendo las siguientes preguntas*: 

■ ¿De qué manera su perfil profesional y/o su experiencia laboral convergen 
con los valores de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo 
de la OEA? 

■ ¿De qué manera agregará valor la formación en administración de empresas 
en su carrera profesional y qué relevancia considera usted que esta maestría 
tendrá en sus proyecciones laborales?  

■ ¿Cómo considera usted que tendrá impacto e importancia su visión  de 
Triple Bottom Line16 en los ámbitos personal y profesional al culminar sus 
estudios? 
 
*Especificaciones: 
3 páginas como máximo en formato PDF.  
Fuente Times New Roman, tamaño de letra 12 y espacio entre líneas de 1.5. 
 

● A medida que los interesados realicen sus postulaciones, serán contactados por la Oficina 
de Admisiones de Westfield, con le objetivo de brindarles información y asesoría sobre el 
proceso de aplicación, documentos a presentar, requisitos de cada programa, etc.  

 
2. Selección de becarios OEA-Westfield 

 
La OEA y Westfield llevarán a cabo una selección transparente y justificada de becarios con el 
apoyo de un comité académico que evaluará las candidaturas bajo los siguientes criterios objetivos 
y obligatoriamente comprobables: 
 

Expediente académico 20 puntos17 

Perfil profesional con compromiso e impacto en 
democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. 

30 puntos 

Importancia de la formación en administración de 
empresas en la carrera profesional y su relevancia en las 
proyecciones laborales. 

30 puntos 

Visión futura de impacto Triple Bottom Line en los 
ámbitos personal y profesional. 

20 puntos 

 
 

 
15 El candidato tendrá plazo de entregar su transcript u hoja de notas hasta el 10 de mayo de 2023. 
16 Triple Bottom line se refiere a los resultados de una empresa medidos en términos económicos, ambientales y sociales. 
17 Asignado en función del porcentaje de la nota máxima de su media del programa 
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3. Publicación de resultados OEA-Westfield 

 
El postulante deberá aguardar a la publicación de los resultados del proceso de evaluación y 
selección de los candidatos, los cuales serán anunciados personalmente por correo electrónico, así 
como en la página www.oas.org/becas, a partir de 29 de mayo de 2023.  
 
 

4. Aceptación de la beca OEA-Westfield 
 

La fecha límite para solicitar admisión a los programas de estudio es el 10 de mayo de 2023. Para 
lo cual, le recomendamos revisar la información contenida en su solicitud de admisión al programa 
de estudios antes de enviarla. 
 
A efectos de ser reconocido como candidato oficial al programa de estudios escogido en Westfield 
Business School, los postulantes deben realizar la totalidad de los siguientes tres (3) pagos, antes 
del inicio de clases: 
 

○ Fee de inscripción 
○ Fee de validación de credenciales18 
○ Cuota inicial. 

 
A continuación, se describen los diferentes esquemas de financiación que Westfield ofrece para la 
cancelación de pagos de admisión y el valor restante del programa, los cuales siempre se deberán 
efectuar en dolares.  
 

Pagos de inscripción Cuota inicial (20%)19 Pago restante (80%) 

 
Fee de inscripción 
150 USD20 
 
Fee de validación de 
credenciales 

150 USD21 
 

 

Beca del 5% adicional otorgada por Westfield por pago completo de la maestría. 
 

La matricula corresponde al 
20% del valor total que debe 
asumir el becario y podrá ser 
cancelado en un solo pago o 
podrá ser diferido a diferentes 
cuotas a 0% de interes, antes 
del inicio de clases. 
 
 

Opción 1 
14 cuotas mensuales iguales con 0% de intereses.  

Opción 2 
Cuotas bajas los primeros 4 meses y a partir del quinto 
mes,  cuotas representativas más altas con  0% de 
intereses. 

Opción 3 
Abono a capital y reducción de cuotas automático con 0% 
de intereses. 

 
18 Aplica para todas aquellas personas que cuenten con un título universitario emitido fuera de los Estados Unidos.  
19 Este valor se toma de acuerdo al costo total del programa de estudio, no cubierto por Westfield Business School o la OEA. 
20  Este valor debe ser cancelado como máximo 10 días posterior a la admisión en Westfield. 
21 Este valor podrá ser cancelado directamente con Westfield o el postulante podrá decidir realizar el trámite por cuenta propia. En 
caso de que sea así,  el plazo máximo de entrega de la documentación es hasta el 29 de julio de 2023.  

http://www.oas.org/becas
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Opción 4 
Meses específicos con montos más altos según ingresos 
extra del candidato y, los otros meses, cuotas más bajas 
con  0% de  intereses. 

Opción 5 
Esquema de pagos según las necesidades d el candidato. 

 
 
RESPONSABILIDADES DEL BECARIO:  
 

● 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-
Westfield Business School. Recomendamos que consulte directamente con Westfield 
Business School, previo al pago de su cuota de admisión.  
 

● El becario será responsable de asumir todos los demás gastos que demande el programa, 
como por ejemplo, vuelos, hospedajes y algunas comidas durante la semana internacional, 
visado de estudios para asistir a la semana internacional, expedición de certificados o 
constancias, apostillas, notarización, 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 Westfield Business School 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 3 sobre 4 para cada periodo académico. De no cumplir con dicho compromiso, 
la Westfield Business School 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 Westfield Business School 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 demostrar que reside legalmente en algunos de los Estados Miembros 
de la OEA. 
 

● La OEA ni Westfield Business School proporcionará retroalimentación individual sobre el 
motivo de descarte durante el proceso de admisión.  
 

● Ni la OEA ni Westfield Business School asumen responsabilidad alguna derivada de la 
aceptación o no de títulos o diplomas de la entidad educativa, dentro del país de origen del 
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becario. Si usted desea saber cómo legalizar, homologar y/o convalidar en su país el título 
obtenido de Westfield Business School, le recomendamos solicitar información al respecto 
al Ministerio y/o secretaría de Educación en su país.  

 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Para recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa, por favor comuníquese con:  
 
Representante de admisiones: Alain Acosta 
Whatsapp: +1 (786) 840-0412 
E-mail: admissions17@westfield.edu  
 
Para más información, también puede visitar el sitio web de Westfield Business School mediante 
el siguiente enlace: www.westfield.edu 
 

mailto:admissions17@westfield.edu
http://www.westfield.edu/

