
 
 
 
 

 
 
 

 Oportunidades de Beca OEA – Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey ITESM 

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA 

Programas de Maestría del ITESM (Campus Guadalajara y Campus Puebla) 
 

La Organización de  los Estados Americanos (OEA) y el  ITESM, bajo el Programa de Alianzas para  la 
Educación  y  la  Capacitación,  han  decidido  apoyar  a  individuos  sobresalientes  de  las  Américas 
mediante el auspicio de nueve (9) Becas OEA/ITESM, dividas en grupo 1 y grupo 2, para continuar 
sus estudios a través de alguno de  los siguientes programas en  los Campus Guadalajara y Campus 
Puebla del Tecnológico de Monterrey. 
  

Tabla de programas grupo 1 
Costo total del Programa*  

Número de 
becas  Nombre del Programa  Campus  Peso 

mexicano 
(MXN) 

Dólar 
estadounidense 

(USD) 

% a cubrir 
por la 

Institución 

% a cubrir 
por el 

estudiante1

 
 
 
 
 
2 

Maestría en Administración y 
Dirección de Empresa (MBA), 

Maestría en Ingeniería 
Automotriz (MIR), 

Maestría en Administración 
Pública y Política Pública (MAP), 

Maestría en Arquitectura y 
Nuevo Urbanismo (MNU), 
Maestría en Ciencias con 
especialidad en Sistemas 

Inteligentes (MIT) 

Puebla  
$ 408,000 
MXN 

$30,000 USD  80%  20% 

MBA y MAF 

$475,000 
MXN 

$36,000 USD 

MIB y MDL 

$ 290,000 
MXN 

$22,000  USD 

MAP, MDP, MCC y MCP 

 
 
 
 
 
 
1 

Maestría en Administración y 
Dirección de Empresa (MBA), 
Maestría en Finanzas (MAF), 

Maestría en Negocios 
Internacionales  (MIB) 

Maestría en Ciencias con 
especialidad en Sistemas de 

Calidad y Productividad (MCP),  
Maestría en Ciencias de la 

Computación (MCC) 
Maestría en Diseño Industrial e 
Innovación de Productos (MDL), 
Maestría en Administración 

Pública y Política Pública (MAP) 
Maestría en Derecho (MDP) 

 

Guadalajara 

$ 408,000 
MXN 

$30,000 USD 

80%  20% 
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Tabla de programas grupo 2 

Costo total del Programa*  
Número 
de becas 

Nombre del Programa  Campus 
Peso 

mexicano 
Dólar 

estadounidense 

% a cubrir 
por la 

Institución 

% a cubrir 
por el 

estudiante2

 
 
 
 
 
3 

Maestría en Administración y 
Dirección de Empresa (MBA), 

Maestría en Ingeniería 
Automotriz (MIR), 

Maestría en Administración 
Pública y Política Pública 

(MAP), 
Maestría en Arquitectura y 
Nuevo Urbanismo (MNU), 
Maestría en Ciencias con 
especialidad en Sistemas 

Inteligentes (MIT)  

Puebla  
$ 408,000 
MXN 

$30,000 USD  50%  50% 

MIB 

$290,000  
MXN 

$22,000  USD 

MBA y MAF 

 
1 

Maestría en Administración y 
Dirección de Empresa (MBA), 
Maestría en Finanzas (MAF), 

Maestría en Negocios 
Internacionales (MIB)  

Guadalajara 

$475,000 
MXN 

$36,000 USD 

50%  50% 

MDL 

$290,000 
MXN 

$22,000  USD 

MCC y MCP 

 
 
1 

Maestría en Ciencias con 
especialidad en Sistemas de 

Calidad y Productividad (MCP), 
Maestría en Ciencias de la 

Computación (MCC) 
Maestría en Diseño Industrial e 

Innovación de Productos 
(MDL), 

 

Guadalajara 

$408,000 
MXN 

$30,000 USD 

50%  50% 

 
 
1 
 
 
 
 

Maestría en Administración 
Pública y Política Pública (MAP) 
Maestría en Derecho (MDP) 

Guadalajara 
$ 408,000 
MXN 

$30,000           
USD 

50%  50% 

 
* El estimado del costo total del programa en pesos mexicanos fue calculado con base en el costo del año 2012. El estimado del costo 
total del programa en dólares estadounidenses fue calculado con la tasa de cambio a $13.22 pesos. Los costos de cada programa varían 
debido al número de cursos que son  impartidos y  la cantidad de créditos que  los alumnos decidan tomar. Para conocer el costo exacto 
que tendría que cubrir el alumno, favor de comunicarse con el responsable de cada programa en el campus. 

 
Para el caso de  las becas descritas en  la Tabla de programas grupo 1,    los candidatos evaluados y 
seleccionados  en  los  tres  primeros  lugares  este  proceso  de  selección,  además  del  beneficio 
otorgado,  se harán acreedores de un apoyo  financiero único de $6,000 USD como aporte parcial 
para gastos de subsistencia, a ser distribuido durante todo el programa de estudios.  
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Para  solicitar  la  beca  OEA‐ITESM  los  participantes  deberán  en  primer  lugar  ser  admitidos  al 
programa de estudios de su elección3. La fecha  límite para solicitar admisión a cualquiera de  los 
programas de estudios es el viernes 15 de junio de 20124.  
 
 

Acerca de las iniciativas del ITESM y la OEA  

El ITESM fundado en 1943, es una institución de educación superior de carácter privado, sin fines de 
lucro, independiente y ajena a partidismos políticos y religiosos. Es una institución que prepara a sus 
alumnos  para  que  se  conviertan  en  ciudadanos  responsables  e  impulsen  el  desarrollo  de  sus 
comunidades. Además, promueve en ellos valores humanísticos,  la visión  internacional y  la cultura 
emprendedora. El Tecnológico de Monterrey se encuentra en todo México a través de 31 campus y 
en diversos países con sedes, oficinas de enlace y la Universidad Virtual. 
  
Por  su  parte,  la OEA,  a  través  de  su Departamento  de Desarrollo Humano,  Educación  y  Cultura 
(DDHEC) apoya a los Estados Miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el 
Desarrollo  Humano  en  todos  los  niveles  educativos.  El  DDHEC  fortalece  valores  democráticos  y 
seguridad bajo el marco de  la  integración regional,  fomentando oportunidades de  formación para 
los  ciudadanos  con  el propósito de  apoyar  los  esfuerzos de  los  Estados Miembros de mejorar  la 
calidad  y  la  equidad  en  la  educación.  El  DDHEC  facilita  alianzas  estratégicas  para  promover  la 
integración  regional  y  el  desarrollo  de  la  capacidad  humana  en  un  esfuerzo  por  fomentar  la 
educación de calidad, el crecimiento de sociedades basadas en el conocimiento y el trabajo decente 
para todos los ciudadanos del Hemisferio. 
 
 

I. SOBRE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO  
 

1. Perfil profesional del solicitante:  

• Es recomendable contar con experiencia académica en áreas afines al programa en el cual 
se solicita admisión. 

• No es requisito contar con experiencia profesional previa, pero alguna experiencia laboral es 
deseable.  

• El  aspirante  deberá  demostrar  haber  concluido  sus  estudios  de  licenciatura  con  un 
promedio mínimo equivalente a 85/100.  

• Aprobar el examen de admisión al programa con al menos 550 puntos.  
• Para  conocer  todos  los  requisitos  a  cubrir  y  los  documentos  necesarios  para  solicitar 

admisión a cada programa, puede consultar la página www.itesm.edu 
  
2. Lugar de Estudios/Modalidad:  
México. La metodología de los cursos es presencial. 
 
 
 
                                                 
3 Ver demás requisitos de elegibilidad en el Apartado II “Sobre la Beca” 
4 Es posible que quienes soliciten admisión el día 15 de junio de 2012 no reciban una respuesta de admisión antes de la 
fecha límite para solicitar la beca y por lo tanto, no podrán postular a la beca dado que no contarían con uno de los 
requisitos de postulación a la misma. 
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3. Fecha de inicio, finalización y duración de los programas:  
Los programas semestrales inician el 6 de agosto de 2012 y los programas trimestrales inician el 10 
de  septiembre  de  2012.  Ambos  tienen  una  duración  de  entre  18  y  24 meses  estudiando  en  un 
esquema de tiempo completo. La fecha de finalización puede ser en diciembre de 2013 o  junio de 
2014. 
 
4. Idioma de instrucción:  
Español  
 
5. Solicitud de admisión al programa de estudios:  
Antes  de  solicitar  admisión,  recomendamos  que  lea  la  descripción  completa  del  programa  de 
maestría que usted ha seleccionado para asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus 
expectativas profesionales. Para acceder a esta información, puede hacer clic aquí. 
  
En términos generales, el proceso de admisión a cualquier programa de posgrado del ITESM es el 
siguiente: 

• Revisar los requisitos de admisión específicos de cada programa. 
• Llenar la solicitud de admisión.  
• Presentar la prueba de admisión PAEP.  
• Enviar toda la documentación solicitada.  
• Consultar el estatus de admisión. 

  
6. Contacto de la Universidad: 
Para recibir información sobre el proceso de admisión, puede contactar a: 
 
CAMPUS GUADALAJARA 
Ing. Rebeca Padilla 
Teléfono: +52 333669 3000 ext.3723 
E‐mail: r.padilla@itesm.mx 
 
CAMPUS PUEBLA 
Lic. Carolina Martínez  
Teléfono: + 52 (222) 303 2014 
E‐mail: carolina.martinez@itesm.mx 
 
Lic. Juan Carlos Cabrera   
Teléfono: + 52 (222) 303 2192 
E‐mail: cabrera.juan@itesm.mx 
 
El Tecnológico de Monterrey cuenta con  sedes y oficinas en distintas ciudades de América Latina 
donde el interesado puede solicitar información de admisión. Para conocer la ubicación de las sedes, 
consulte la página web: www.itesm.la. 
 
 
 

http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/3_3.htm
mailto:r.padilla@itesm.mx
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II. SOBRE LA BECA  

1. Beneficios:  

 
Para las tres (3) becas correspondientes al grupo 1, la beca cubrirá el 80% del costo de la colegiatura 
según se muestra en la Tabla de programas grupo 1. Los candidatos que ocupen los tres primeros 
lugares de este proceso  se harán acreedores de un único aporte  financiero de $6,000 USD como 
aporte parcial para gastos de subsistencia a ser distribuido por  la duración  total del programa de 
estudios. 
 
Para las seis (6) becas correspondientes al grupo 2, la beca cubrirá únicamente el 50% del costo de 
la colegiatura, según se muestra en la Tabla de programas grupo 2. Estas becas no incluyen ningún 
aporte económico para la manutención y otros gastos del alumno.  
 
Las becas son asignadas previa evaluación de un comité constituido para tal efecto. Las asignaciones 
hechas por dicho comité: 

• Son inapelables. 
• Aplican únicamente para el programa académico al cual el estudiante ha sido admitido. La 

beca deja de ser válida en caso de que el alumno cambie de programa o de campus. 

• Implican  la adhesión del estudiante al  reglamento académico   y de becas del campus, así 
como la firma de una carta compromiso previo a su inscripción. 

En Campus Guadalajara,  los becarios  tendrán además derecho a utilizar una beca del 40% en  las 
residencias universitarias del Campus. Esta beca se asigna bajo las siguientes condiciones: 

• Válida solamente durante su primer periodo de estudios. 

• Si el alumno no desea vivir en  las  residencias, no  se entregará el monto equivalente a  la 
beca. 

 
 
2. Responsabilidad financiera de los becarios:  

• Para ambos casos, el becario además de cubrir el porcentaje del 20% (Grupo 1) o del 50%  
(Grupo  2)  restante  del  costo  de  la  colegiatura  del  programa  según  sea  el  caso,  será 
responsable  de  cubrir  sus  cuotas  por  servicios  escolares  (certificados,  constancias), 
exámenes  de  admisión,  costo  de  graduación  (expedición  de  grado),  legalización  de 
documentos,  pasaje  aéreo,  trámites  de  visado,  seguro médico,  así  como  cualquier  otro 
costo adicional  y cualquier otro gasto en que el becario incurra y que no esté contemplado 
en esta convocatoria.  

 
 
3. Requisitos de elegibilidad:  

• Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión 
al programa  seleccionado  en  ITESM  y  deberá haber  sido  admitido  en  el programa  de  su 
interés.  



• Serán elegibles interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera 
de los Estados Miembros de la SG/OEA, a excepción de México5.  

• Los funcionarios de la Secretaría General, las personas que se encuentren bajo contrato por 
resultados con la Secretaría General, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA y 
sus familiares no son elegibles para recibir becas de la OEA.  

 
 
4. Proceso de Solicitud de Beca:  

 

Los solicitantes de beca deberán completar la solicitud de beca para SÓLO UNO DE LOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIO antes del viernes 22 de junio de 2012. 

 Los resultados serán anunciados en una fecha a partir del 29 de junio de 2012.  
 
Los solicitantes deberán completar y entregar el Formulario de Solicitud de Beca OEA y los documentos 
requeridos en  formato PDF  vía  correo electrónico  a: Daniela González daniela.gonzalezq@itesm.mx, 
con copia a Karla Reyes kreyes@oas.org y a María José De León mdeleon@oas.org. Por favor indique 
en el asunto de su correo electrónico: “Becas OEA/ITESM”, junto con su nombre y apellido. 
 
Así mismo, por  favor anexe  los  siguientes documentos en  formato PDF, en un  solo archivo y en el 
siguiente orden: 
 

• Formulario de Solicitud de Beca, incluyendo los ensayos mencionados en el mismo. 

• Carta de admisión al ITESM.  

• Carta de aceptación al programa académico firmada por el Director de la maestría. 

• Copia de las calificaciones del último título universitario obtenido. 

• Curriculum  Vitae  actualizado  y  sin  documentos  adicionales  (copias  de  títulos,  certificados, 
notas, etc.). 

• Una carta de recomendación profesional o de profesores recientes. 
 
 
5. Criterios de Selección de los Postulantes a la Beca:  
 

• Mérito y credenciales académicas y profesionales del solicitante. 

• El  potencial  de  impacto  del  becario  al  regreso  a  su  país  de  origen,  una  vez  finalizado  el 
programa de estudios. 

• La  distribución  geográfica  de  los  candidatos  tomando  en  cuenta  las  necesidades  más 
importantes de las economías emergentes. 

• La necesidad económica del postulante, con base en lo que indique en sus ensayos. 
  

                                                 
5 El programa de becas OEA‐ITESM no está disponible para nacionales o residentes permanentes de México debido a que 
uno de los propósitos del Programa es promover la internacionalización y movilización de estudiantes dentro de la región. 

http://www.oas.org/es/becas/Solicitud_PAEC.pdf
mailto:daniela.gonzalezq@itesm.mx
mailto:kreyes@oas.org
mailto:mdeleon@oas.org
http://www.oas.org/es/becas/Solicitud_PAEC.pdf


 
6. Responsabilidades de los Becarios:  

 

• Los  candidatos  seleccionados  deberán  completar  y  firmar  el  formulario  “Aceptación  del 
Otorgamiento de Beca” y enviarlo al DDHEC a través de correo electrónico (kreyes@oas.org 
y mdeleon@oas.org). 

• Abstenerse de actividades que  sean  inconsistentes con el estatus de un  receptor de beca 
OEA, acatando las regulaciones indicadas en dicho formulario. 

• Cumplir  con  todos  los  lineamientos  académicos  y  requisitos  de  admisión  y  permanencia 
solicitados  por  el  ITESM  y  sujetarse  a  las  actualizaciones  que  de  los mismos  realicen  las 
autoridades académicas. 

• Cumplir  con  las  disposiciones  indicadas  anteriormente  en  el  punto  de  “Responsabilidad 
financiera de los becarios”. 

• Cada becario deberá obtener un promedio igual o superior a 85 en cada periodo académico 
y no deberá reprobar materias para poder mantener la beca. 

• El becario deberá obtener la visa de estudios correspondiente, de ser necesaria, para viajar 
a México, y cubrir el costo involucrado en dicho trámite. 

• El  becario  podrá  declinar  la  beca  antes  de  iniciar  el  programa  de  estudios  sin  que  ello 
implique  penalidades  financieras.  Sin  embargo,  si  el  becario  declina  la  beca  después  de 
haber  iniciado  el  programa  de  estudios  sin  justificaciones  convincentes  o  suficientes 
determinadas por el DDHEC, deberá reembolsar a la OEA la cantidad total de los costos que 
se  le hayan desembolsado por  concepto de  la beca hasta el momento de  su declinación. 
Además, el becario deberá  informar al DDHEC en caso de que no pueda iniciar el programa 
de estudio con al menos una semana antes de  la fecha de  inicio del programa, para que  la 
beca sea ofrecida al siguiente candidato de acuerdo al orden de mérito.  

mailto:kreyes@oas.org
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