
Becas OEA – Grupo Coimbra de Universidades Brasileras (GCUB) 
Para Programas de Maestría en Brasil 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
 
SELECCIÓN DE UNIVERSIDADES 
 
¿Puedo postular a una sola universidad en particular? 

Es recomendable que el postulante elija tres programas de maestría de universidad de 
diferente  región  cada una para  incrementar  sus posibilidades de oferta de beca dado 
que el número de plazas por universidad es limitado. 

 
¿Por qué tengo que escoger tres diferentes universidades? 

Uno  de  los  objetivos  principales  del  PAEC/OEA/GCUB  es  promover  la 
internacionalización   de estudiantes de  las Américas en  las distintas regiones de Brasil. 
Por  ello  el  programa  está  diseñado  para  favorecer  la  distribución  equitativa  de  los 
estudiantes en las instituciones brasileras.  

 
¿Qué sucedería si el programa para el que deseo postular sólo se ofrece en universidades de la 
misma región? 

En estos  casos excepcionales  se puede  considerar elegir universidades de una misma 
región. Adicionalmente, el estudiante puede considerar ampliar su campo de estudio    

 
¿Qué sucede si ninguna universidad ofrece el programa que yo deseo cursar? 

Únicamente se  puede solicitar esta beca si el programa deseado es ofrecido por alguna 
de las universidades listadas en la Tabla de Cursos de Maestrías en Universidades de 
Brasil.  
 

¿Puedo elegir menos de 3 programas de maestría? 
De no haber disponibilidad del programa de maestría de su interés en al menos tres 
regiones, usted puede seleccionar programas de universidades de las regiones donde sí 
se imparta el programa, ya sea en dos o una región, dependiendo de la disponibilidad. Si 
es que el programa está disponible en otra universidad de otra región y usted no quiere 
esa opción, si usted llegara a recibir la beca no podemos garantizarle que se le otorgue 
para las universidades de su interés. Entre más flexible, mayores posibilidades de 
otorgamiento de beca. 

 
REQUISITOS DE IDIOMA 
 
¿Cual es son los requisitos del idioma portugués?  

Si  su  lengua  materna  es  el  español  o  el  portugués,  no  existe  ningún  requisito  de 
competencia del portugués. Sin embargo, tenga en cuenta que las clases serán dictadas en 
portugués. Vale  la pena anotar que  los estudiantes también recibirán apoyo  lingüístico por 
parte  de  las  universidades.  En  cualquier  caso,  un  conocimiento  básico  de  portugués  es 
deseable. 
 

http://www.oas.org/es/becas/tabla.de.programas.y.universidades.brasileras.pdf
http://www.oas.org/es/becas/tabla.de.programas.y.universidades.brasileras.pdf


Si  su  lengua materna es  el  inglés o  algún otro  idioma distinto  al español o  el portugués, 
usted deberá comprobar que cuenta con un nivel  intermedio de portugués a través de  los 
resultados  de  exámenes  estandarizados  de  idioma  como  el  Celpe‐Bras,  o  a  través  de 
certificados de cursos. 

 
GASTOS CUBIERTOS Y NO CUBIERTOS POR LA BECA 
 
¿Qué gastos adicionales no están incluidos en la beca? 

Los beneficios que otorga la Beca OEA‐GCUB están descritos en la Convocatoria. Algunos 
de los costos adicionales no cubiertos por la beca que se pueden presentar son: costos 
por trámite de visa; expedición de títulos, certificados, y constancias académicas; gastos 
personales; seguro médico; libros y materiales de estudio; costos de graduación. 

 
¿Qué sucedería si no logro concluir mis estudios en 24 meses? 

La Beca OEA‐GCUB tiene una duración de 24 meses. Cualquier gasto posterior a  los 24 
meses correrá completamente bajo la responsabilidad del becario. 

 
Si soy seleccionado y viajo con mi familia, ¿Existe algún tipo de apoyo para familiares? 

No.  La  beca  no    contempla  ni  cubre  los  gastos  de  familiares.  Cubre  únicamente  los 
beneficios  especificados  en  la  Convocatoria  que  están  dirigidos  al  becario  de  forma 
individual. 

 
¿Cómo se me entregarán los beneficios? 

El  aporte  de  $1,500  USD,  al  cambio  del  día  a  reales,  se  entregará  directamente  al 
becario una vez se encuentre en Brasil y siguiendo las indicaciones de la universidad de 
estudio. El aporte mensual de 1,200 Reales  se entregará por  la universidad en  forma 
mensual.  
 

Si soy seleccionado y el apoyo de subsistencia no es suficiente para cubrir mis gastos, ¿qué 
puedo hacer? 

Los  beneficios  que  recibirá  el  becario  son  cantidades  fijas  que  no  podrán  ser 
modificadas.  El  aporte  de  beca  considera  que  normalmente  es  posible  que  un 
estudiante  pueda  cubrir  sus  gastos  esenciales.  Sin  embargo,  esto  no  se  puede 
garantizar,  por  lo  cual  es  muy  importante  que  el  estudiante  tenga  claro  que  será 
responsable de cubrir cualquier costo adicional no contemplado en  la Beca OEA‐GCUB. 
Si  el  becario  requiere  de  apoyo  económico  adicional,  se  recomienda  buscar  otras 
fuentes complementarias como préstamos educativos, entre otros. 

 
¿Cuál es el costo aproximado del nivel de vida en Brasil? 

El  costo  de  vida  en  Brasil  varía  dependiendo  de  la  ciudad. Normalmente  el  costo  es 
mayor en las ciudades grandes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://celpebras.inep.gov.br/inscricaoCelpeBras/
http://www.oas.org/en/rowefund/FinancialGuideForHigherEducation.pdf


DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

¿Cuáles son los requisitos de admisión y de la solicitud de beca? 
Los  requisitos  de  admisión  al  programa  de  maestría  y  de  solicitud  de  beca  están 
incluidos  en  la  Convocatoria  de  Beca  OEA‐GCUB.  Vale  la  pena  anotar  que  algunas 
universidades  requieren  conocimientos  de  inglés.  Para  dichos  casos,  el  estudiante 
deberá  estar  preparado  para  cumplir  con  los  requerimientos  que  la  universidad 
disponga al respecto. 
 

¿Qué tipo de cartas de recomendación debo enviar? ¿Existe algún formato? 
No existe un formato de carta de recomendación y se aceptarán cartas de  profesores o 
de empleadores. 

            
¿Puedo enviar mis documentos de forma electrónica?  

Todos  los documentos deberán ser enviados vía electrónica a BecasBrasil@oas.org. Sin 
embargo,  los  postulantes  deberán  estar  preparados  para  enviar  los  documentos 
originales en el momento que las instituciones lo soliciten. 
 

¿Cómo debo enviar los documentos solicitados? 
Los documentos deben ser enviados vía correo electrónico a becasbrasil@oas.org. 
Preferiblemente, por favor envíe todos los documentos en un solo archivo en formato 
PDF. 

 
¿Qué puedo hacer si no logro guardar el Formulario de Solicitud de Beca OEA‐GCUB con mi 
información? 

Usted puede imprimirlo, llenarlo, escanearlo y guardarlo en formato PDF para 
posteriormente enviarlo junto con los demás documentos requeridos vía correo 
electrónico a becasbrasil@oas.org. 

 
¿Debo apostillar y/o legalizar los documentos requeridos? 

Para postular usted puede enviar sus documentos sin legalizar y/o apostillar. Sin 
embargo, conforme lo indica el Edicto, tenga en cuenta que la OEA y/o el GCUB podrán 
solicitarle dichos documentos apostillados y/o legalizados en cualquier momento. 

 
¿En qué formato debo enviar mi Curriculum Vitae  (CV) y/o las cartas de recomendación? 

No exigimos ningún formato particular. Por favor, envíe su Curriculum Vitae de manera 
concreta y sencilla. 

 
¿A quién deben ir dirigidas las cartas de recomendación? 

Pueden ir dirigidas “a quien corresponda”, a la OEA y/o al Grupo Coimbra. 
 
VIAJE 
 
¿Necesito visa para estudiar en Brasil? ¿Qué tipo de visa y cuáles son los requisitos? 

Se  recomienda  consultar  con  las  embajadas o  consulados de Brasil  respectivos  en  su 
país para tramitar la visa de estudiante, así como las políticas y regulaciones de ingreso 
al país. 

 
 

mailto:BecasBrasil@oas.org
mailto:becasbrasil@oas.org
mailto:becasbrasil@oas.org


PROCESO DE SELECCIÓN 
 
¿Cuáles son los criterios de selección? 

 Mérito y credenciales académicas y profesionales del postulante. 

 El potencial de impacto al regreso/finalización del programa de estudios. 

 La distribución geográfica de los candidatos que tome en cuenta las necesidades 
más importantes de las economías emergentes. 

 La necesidad económica del postulante, de acuerdo a lo indicado en su ensayo. 
 
Si  soy  seleccionado  y  no  puedo  aceptar  por  alguna  eventualidad  la  beca,  ¿Esta  se  puede 
postergar para el siguiente año? 
 

No.  Si  el  becario  no  puede  iniciar  sus  cursos  en marzo  2012  tendrá  que  declinar  su 
oferta  y las instituciones ofrecerán esta oportunidad a algún otro candidato. 

 
¿Existe un límite de edad para postular a la beca? 
   No 

 
OTROS 
 
¿Si soy ciudadano de Brasil, puedo postular a esta beca? 

El  PAEC/OEA/GCUB  no  está  disponible  para  nacionales  o  residentes  permanentes  de  
Brasil debido a que uno de  los propósitos del Programa es promover  la   integración de 
los países de  la región a través de  la  internacionalización y movilización de estudiantes 
en un país distinto al suyo. 

 
¿Necesito seguro de salud? 

Sí, todos los estudiantes deberán contar con un seguro de salud. Se recomienda 
consultar a la universidad para adquirir el seguro de salud que ellos recomienden. 

 
¿Cuáles son las responsabilidades y los compromisos del becario? 

 Las responsabilidades más importantes son: 
 

 Regresar al país de origen en un plazo de 30 días después de  la conclusión de 
sus estudios en Brasil y permanecer en su país por un período mínimo al de  la 
duración  de  sus  estudios  en  Brasil. De  no  cumplir  con  dicho  compromiso,  el 
beneficiado deberá devolver a la GCUB y/o a la OEA el valor correspondiente al 
total de la dotación otorgada. 

 Cumplir  con  todos  los  lineamientos organizacionales  y  académicos  solicitados 
por  la GCUB y  la Universidad, y deberá sujetarse también a  las actualizaciones 
que de los mismos realicen las autoridades académicas. 

 La beca puede  ser declinada por el  candidato  seleccionado antes de  iniciar el 
programa  de  estudios  sin  que  ello  implique  penalidades  financieras.  Sin 
embargo,  si  el  candidato  seleccionado  declina  a  la  beca  después  de  haber 
iniciado el programa de estudios sin una prueba o argumento de fuerza mayor, 
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. 



 
¿Cómo sabré si he sido seleccionado/a? 

Los  seleccionados  serán  anunciados  en  la  pagina  www.oas.org/es/becas/brasil.asp. 
Adicionalmente  la  OEA  y  el  GCUB  enviarán  una  carta  con  la  oferta  de  Beca  y  la 
información de contacto para cualquier  inquietud adicional sobre  la adjudicación de  la 
beca. 
 

Una  vez me  gradúe  del  programa  de maestría  y  la  universidad me  otorgue  el  título,  ¿Este 
título será válido en mi país de origen? 

 
Los becarios son responsables de investigar previamente sobre la revalidación de los 
títulos en su país de origen ante las instituciones responsables. Ni la OEA ni el GCUB se 
hacen responsables de la validación de los títulos. 

 
¿Podré trabajar en Brasil? 

No, los estudiantes deberán dedicarse de forma exclusiva al programa de estudio.  

http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp

