OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-FLACSO
Programa de Becas de Desarrollo Profesional – Programa de Alianzas para la Educación y la
Capacitación (PBDP-PAEC)
CONVOCATORIA


Cursos ofrecidos:
1.
2.

Diploma Superior en Relaciones del Trabajo y Sindicalismo
Diploma Superior en Estudios y políticas de Juventud en América Latina



Modalidad: En línea / A distancia



Idioma de instrucción: Español



Certificación: Diploma Superior



Perfil del Participante: Graduado de la educación superior carreras de 4 años y más.



Costo total del curso: US$ 1,600



Beneficio de la Beca: 50% de descuento del costo del curso: US$ 800



Calendario:
Nombre del curso

Fecha límite para
postular a la beca

Fechas del curso

Diploma Superior en Relaciones del
Trabajo y Sindicalismo

5 de marzo de 2017

Del 1 de abril al 15 de
diciembre de 2017

Diploma Superior en Estudios y
políticas de Juventud en América
Latina

2 de abril de 2017

Del 4 de mayo al 18 de
diciembre de 2017

SOBRE FLACSO
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) fue creada en 1957 por iniciativa de la
UNESCO. La FLACSO quedó constituida como un organismo internacional, intergubernamental, de
carácter regional y autónomo integrado por los países latinoamericanos y del Caribe que se adhieren al
Acuerdo. En la actualidad estos son: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y República Dominicana.
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.

SOBRE LA BECA


Beneficios: 50% de descuento del costo de matrícula: US$ 800
* El Becario será responsable de cubrir el 50% restante del costo total del curso: US$ 800
Plan de pago: Los costos del curso se pagan en cuotas mensuales. FLACSO solicita el pago de matrícula
para la inscripción y luego el pago mensual. Para mayor información sobre los pagos, por favor contactar a
FLACSO. Ver abajo.



Número de Becas: 10 por curso



Requisitos de Elegibilidad:






Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA
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
Certificado de notas
2 cartas de recomendación [link]
CV no documentado – máximo 4 páginas
Documento Nacional de Identidad o copia del Pasaporte
2 ensayos. Cada ensayo no deberá exceder de 500 caracteres (no palabras), incluyendo los espacios.
1. Indique cómo beneficiará a su país/institución la experiencia educativa que obtendrá a través de
sus estudios.
2. Describa sus planes a futuro indicando cómo espera aprovechar los conocimientos adquiridos
mediante la beca, dentro del campo laboral o actividades profesionales.

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.
Formulario de Solicitud en Línea - Diploma Superior en Relaciones del Trabajo y Sindicalismo
Formulario de Solicitud en Línea -Diploma Superior en Estudios y políticas de Juventud en América Latina

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.

RESULTADOS

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.

La OEA publicará los resultados el 15 de marzo en su página web www.oas.org/becas. La OEA solo contactará a los
candidatos seleccionados.

INFORMACION DE CONTACTO
FLACSO - Para información sobre los cursos, por favor contáctese con:
Diploma de Juventud: Violeta Angel juventud@flacso.org.ar
Diploma Relaciones del Trabajo: Miguel Alfredo programatrabajo@flacso.org.ar

OEA - Para información sobre la beca, por favor contáctese con:
Carmen Loredo pdsp@oas.org
* Por favor indique en su correo el nombre del curso al que está postulando.

IMPORTANTE
Si usted ha sido favorecido con una Beca del Programa de Desarrollo Profesional o PAEC en los últimos doce (12)
meses, o si usted actualmente tiene una Beca de la OEA, 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.

