OPORTUNIDADES DE BECA DE LA OEA
Programa de Becas de Desarrollo Profesional
La Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), a través del Programa de
Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
(DDHEE), la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL, y ANTEL - Uruguay, ofrecen
oportunidades de beca a candidatos calificados de las Américas a participar del curso en línea:

Internet de las Cosas (IoT)
Perfil del participante:
El curso está abierto a personal o profesionales de planificación estratégica, innovación,
productos de valor agregado y público en general.
Modalidad:

En línea

Idioma de Instrucción:

Español

Duración

4 semanas

Beneficios de la Beca

100% costo del curso (beca completa)

Certificación

Al completar el curso y todas las tareas exitosamente, el/la participante recibe
un certificado de la CITEL/OEA y ANTEL

Fechas del Curso

Del 13 de noviembre al 08 de diciembre de 2017

Fecha límite para postular:

Por favor contacte a la ONE en su país.*

* IMPORTANTE: Las ONEs en los Estados Miembros de la OEA harán una preselección de candidatos y enviarán una
lista final a la OEA. Por lo tanto, por favor póngase en contacto con su ONE para informarse sobre la fecha límite y
documentos adicionales que la ONE pueda solicitar.

Objetivos del Curso
Objetivo General: Introducir al alumno en los conceptos básicos alrededor del IoT, junto con las
tecnologías asociadas que habilitan su desarrollo y explotación, enfocado en casos de uso, y resaltando
aspectos de privacidad, seguridad y confiabilidad.

Objetivos Específicos:


Conceptos básicos y tendencias: familiarizar al alumno con la terminología, y se procura una
visión crítica de las perspectivas del segmento.

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. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.



Ecosistema tecnológico: el alumno deberá ser capaz de identificar los principales desafíos
tecnológicos y las oportunidades que ellos presentan, así como también reconocer aspectos
sustanciales en cuanto a repositorio, transporte y análisis de datos.



Aplicaciones (focalizadas en ciudades, hogares y autos conectados): el alumno deberá conocer
los principales desafíos e impactos que estas áreas tienen sobre las tecnologías, y las
denominadas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).



Casos de uso: el alumno deberá obtener una visión global sobre algunas iniciativas y
experiencias en el desarrollo de soluciones de IoT y sobre ciertas lecciones aprendidas.

Programa del curso:
Semana 1: Conceptos básicos
Semana 2: Ecosistema tecnológico
Semana 3: Aplicaciones
Semana 4: Casos de uso

Metodología del curso
El estudio del curso se llevará a cabo bajo la metodología a distancia, impartido 100% en línea. A lo largo
del curso se discutirán los temas en el foro en línea de la plataforma, y al mismo tiempo se evaluarán las
consultas generales o particulares usando las herramientas de la propia plataforma.
A través de lecturas dirigidas se expondrán los temas del programa a razón de un capítulo por semana
(cuatro capítulos en total). Las lecturas tendrán como base el material preparado específicamente para
el curso, y de ser necesario se acompañarán con artículos especializados.

Aprobación de curso
El estudiante aprobará el curso respondiendo un mínimo de seis (6) ejercicios que podrán ser
encontrados a lo largo del material. Luego de terminado el curso, los estudiantes dispondrán de un (1)
mes, para enviar las respuestas. La calificación debe ser superior a cuatro (4) puntos para aprobar el
curso, y cada pregunta correctamente respondida equivaldrá a un (1) punto.
Asimismo, Las respuestas se deberán enviar en un único archivo electrónico (documento de texto) a
través de las herramientas disponibles en la plataforma.

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. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

Coordinadores del curso:
Monica Correa
Gerente de Planificación de Educación
ANTEL
E-mail: mcorrea@antel.com.uy

Yadir Salazar
Asociada
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL
E-mail: YSalazar@oas.org

SOBRE LA BECA
 Beneficios: 100% de descuento del costo del curso
 Número de Becas: 30
 Requisitos de Elegibilidad:
 Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, a
excepción de Uruguay por ser el país sede de la institución.
 Tener un título universitario al momento de postularse a la beca
 Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de
estudios
 Documentos requeridos:
 Diploma universitario de todos los grados obtenidos (licenciatura, maestría y/o doctorado)
 2 cartas de recomendación
 CV no documentado – máximo 4 páginas
 Documento Nacional de Identidad (Cédula) o copia del Pasaporte


Certificado de dominio de idioma (si su lengua materna no es español)

PROCESO DE SOLICITUD
1.

Escanee en blanco y negro los documentos requeridos [ver arriba] en un solo archivo PDF, el cual no
debe pesar más de 5MB.

2.

Complete el

Formulario de Solicitud en Línea y adjunte al formulario el archivo PDF. Luego

de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación.
NOTA: La OEA solo considerará solicitudes completas, por lo tanto, asegúrese de adjuntar a la solicitud en línea,
todos los documentos requeridos. La OEA no recibirá documentos físicos ni enviados vía correo electrónico. En
caso la ONE solicite documentos adicionales, no los suba a la solicitud en línea

RESULTADOS
La OEA publicará los resultados en su página web www.oas.org/becas. La OEA solo contactará a los candidatos
seleccionados.

INFORMACION DE CONTACTO
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. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.



Para información sobre el curso, por favor contáctese con:
ANTEL: Mónica Correa –mcorrea@antel.com.uy



Para información sobre la beca, por favor contáctese con:
OEA: Carmen Loredo - PDSP@oas.org

IMPORTANTE
Si actualmente tiene una Beca de la OEA, o ha sido favorecido con una Beca del Programa de Alianzas para la
Educación y la Capacitación (PAEC) o del Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) en los últimos doce
(12) meses, NO es elegible para postular a esta convocatoria.

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. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

