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Objetivos 
 
• Apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para aumentar el 

acceso a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.  

• Apoyar la implementación de la Agenda Educativa Interamericana 
(AEI), priorizando sus líneas de acción sobre el establecimiento de 
alianzas, creación de oportunidades de becas y de su otorgamiento 

 Educación de calidad, inclusiva y con equidad 
 Formación de la profesión docente y 
 Atención integral a la primera infancia 

Programa de Becas y Capacitación de la OEA 



1958 

 

1962 

2010 

Oportunidades de becas para estudios de maestría y doctorado 
en Estados miembros de la OEA. Incluye un Programa Especial de 
Becas para el Caribe, para los últimos dos años de pregrado de 
ciudadanos o residentes permanentes de cualquier país caribeño 
de habla inglesa y Surinam.   

Oportunidades de becas para cursos cortos, de mediano 
plazo e intensivos, cursos no-académicos y programas de 
capacitación ofrecidos a través de un financiamiento 
conjunto entre la OEA y sus instituciones aliadas.   

Ofrece becas académicas de 
pregrado y maestrías, así como 
también programas de desarrollo 
profesional en prestigiosas 
instituciones a nivel mundial. 
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LA OEA forjando alianzas estratégicas:  
CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DE LA OEA 

P R O G R A M A  
D E  B EC A S  

O E A  

Inversión en el 
desarrollo de capital 

humano  en las 
Américas a través de la 

cooperación 

Alianza con instituciones 
prestigiosas a nivel 

mundial 

Contribución al acceso a 
educación de calidad, 

inclusiva y con equidad  

Programas académicos 
y cursos cortos de 

capacitación 
profesional.  
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BENEFICIOS DE LA BECA PODRÍAN INCLUIR: 

Exenciones/Descuentos de  

Matrícula 

Estipendio 

Libros y Materiales de 
Estudio 

Seguro Médico 

Asistencias 

Otras Concesiones 
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Algunos aliados Institucionales de PAEC  



+100 becas exclusivas para el  

Caribe y Centroamérica 

Beneficios: 
• Contribución financiera para gastos de subsistencia mensual 

• Seguro médico básico 

• Apoyo único de $1,200 dólares de EUA a los 100 primeros seleccionados 

• Posibilidad de semestre en el extranjero y de apoyo total o parcial para colegiatura 

Programas de posgrado presenciales en México  
en áreas de ciencias, ingenierías y salud 

Estudios de Doctorados, maestrías y especializaciones 
 disponibles en cientos de universidades y centros de  
Investigación a lo largo de México 
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+60 universidades participantes de diversas regiones de Brasil 

Programas de maestría y doctorado presenciales en 
diferentes regiones de Brasil 

Beneficios: 

• Exención de matrícula o mensualidades 
• Subsidio mensual tomando como referencia CAPES. (Cubierto por la Universidad Sede) 
• Único Subsidio de instalación: US $ 1,200 (OEA) para primeros 150 becarios 

selecionados 
• Acompañamiento y apoyo linguístico de portugués en la universidad brasilera 
• Mismo acceso a restaurantes universitarios, aulas, bibliotecas, laboratorios, etc. que los 

demás estudiantes de la universidad receptora 

Variedad de pogramas de estudios en diferentes disciplinas,  
incluyendo programas en áreas de la salud 
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Cursos de Mandarín, Licenciaturas, Maestrías y 
Doctorados disponible en gran variedad de 
disciplinas.  
 

Para candidatos sin proficiencia en el idioma, se 
ofrecen cursos de Mandarín por 1-2 años previos a la 
carrera.  

Algunos programas son ofrecidos en Inglés. 

Oportunidades de estudios se ofrecen en todo el 
territorio de la República Popular China.  

Programas de estudio tienen una duración de 1 a 5 
años, dependiendo del caso. 

Beneficios : 

• Exención de matrícula 
• Materiales básicos de estudio 
• Estadía en campus universitario 
• Seguro Médico 
• Estipendio mensual según el grado académico cursado.  
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122 Becas Completas 
         otorgadas 

2009-2017 

Ciencias, Humanidades, Idiomas y 
Disciplinas Sociales 

 Más de 500 Universidades 

Programas en: 

Acreditadas por el Ministerio de Educación de La 
República Popular China 

 

11   Doctorados 

47   Maestrías 

44   Licenciaturas 

13   Cursos de Mandarín 

  7   Investigación 

 
 Con estudiantes 

 provenientes de: 

 28 ESTADOS MIEMBROS 



40 oportunidades de becas para maestrías 
cada año.. 
 
Áreas de estudio incluyen: educación, 
ciencias, ingeniería, arquitectura, y ciencias 
Sociales.   
 
Programas de estudio disponibles son 
patrocinados por la Universidad Programs 
The Vrije Universiteit  de Bruselas. 
 
Beneficios:  
• Exención de matrícula 
• Un único estipendio de subsistencia de 

$1,350 a candidatos top.  

36 Becas  
otorgadas 
2014-2016 
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Oportunidades de becas para capacitación a través de cursos 
cortos y de mediano plazo  dentro de las 8 áreas de desarrollo 
prioritarias de la OEA. 

Los cursos son ofrecidos en instituciones de alto reconocimiento 
a nivel mundial; y en departamentos de la OEA.  

Modalidad:      Presencial        A distancia       Mixto 

Beneficios: (pueden variar según la institución que ofrezca el 
curso) 

• Ticket aéreo ida y vuelta  
• Matrícula y  gastos administrativos obligatorios 
• Seguro médico 
• Estipendio para gastos básicos 
• Transporte 
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Estados 
Miembros de la 

OEA 

Obervadores 
Permanentes 

de la OEA 

Organizaciones 
Internacionales 

y Regionales 

Agencias 
Públicas y 
Privadas 

Instituciones 
Filantrópicas y 
Comerciales 

Instituciones de 
Educación 
Superior 

Departamentos 
de la Secretaría 
General de la 

OEA 

C O N V O C A T O R I A  A  
I N S T I T U C I O N E S  P A R A  

O F R E C E R  B E C A S  

   PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO PROFESIONAL 

¿Cuáles instituciones 
pueden postularse? 

Dónde Contactarnos? 
  
 
pdsp@oas.org 

Noviembre 27, 2017  

Para Cursos de Desarrollo 

Profesional en 2018 

Fecha limite para postularse:  
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Coordinadores: 
 
 Nelly Gochicoa: ngochicoa@oas.org PAEC América 

Latina. 

 
 Patricia Quiroz: pquiroz@oas.org PAEC, América del 

Norte, El Caribe y Estados Observadores; Programa 
Académico; y Programa de Desarrollo Profesional 

 

www.oas.org/es/becas     -       T. (202) 370 9132 
    

              www.facebook.com/becasoea/         @OASscholarships 
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