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Oportunidades de Becas OEA – Structuralia           
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC) 

Programas de MBA 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Structuralia, bajo el Programa de Alianzas para la Educación y 
Capacitación (PAEC), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de 
becas OEA-Structuralia en los siguientes programas: 
 

 Executive MBA International en Empresas del Sector de las Infraestructuras 

 Executive MBA Internacional en Energía 

 

DOTACIÓN 

 
 Se otorgarán hasta 20 becas (10 para cada programa) que cubrirán el  50% del costo total de matrícula. 
 
 Para solicitar la Beca OEA-Structuralia, los participantes deberán haber sido admitidos al Programa de 

estudios1. 
 
 La fecha límite para solicitar admisión al programa es el 16 de septiembre de 2013. 
 
 La fecha límite para postular a la beca OEA-Structuralia es el 23 de septiembre de 2013. 
 
 La fecha de inicio de los programas es el 18 de Octubre de 2013. 

 

 

ACERCA DE LAS INICIATIVAS  DE  STRUCTURALIA Y LA OEA 

Structuralia (www.structuralia.com) forma parte de Kaplan (www.kaplan.com) proveedor global líder de servicios 
educativos. 
 
Structuralia es la escuela de formación especializada en el ámbito de la Ingeniería, las Infraestructuras y la Energía. 
En sus 11 años de historia, han pasado por sus diferentes programas más de 500.000 alumnos, siendo más de 
50.000 los profesionales que se han matriculado en sus programas formativos propios de alta especialización y en 
programas superiores y de maestría con titulación universitaria. 
 
Structuralia promueve más de 160 cursos especializados, que constituyen su catálogo de más de 20.000 horas 
didácticas en formatos que integran interactividad, simulación virtual, desarrollos 3D y contenidos audiovisuales. 
De la misma forma, cuenta con un claustro de autores y profesores constituido por más de 430 expertos que son 
profesionales de la máxima referencia en cada una de las disciplinas. 

                                                 
1
 Ver demás requisitos de elegibilidad en la sección II “Sobre la Beca” 

http://www.structuralia.com/
http://www.kaplan.com/
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Structuralia promueve sus cursos de posgrado en colaboración con universidades e instituciones de referencia en 
cada sector (Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Madrid, ICADE e ICAI-Universidad 
Pontificia Comillas, EOI Escuela de Organización Industrial), y colabora con los máximos expertos a nivel nacional e 
internacional de cada disciplina para el desarrollo de los contenidos formativos y la tutoría e impartición de los 
mismos. 
 
Structuralia es además pionera en incorporar herramientas metodológicas interactivas y de multimedia en su 
formación didáctica, investiga en la actualidad proyectos de formación a través de terminales móviles y televisión. 
Actualmente cuenta con 65 Centros de Formación en línea establecidos con su tecnología y servicios. 

Structuralia cuenta, a nivel internacional, con presencia en Portugal y con delegación en Chile. De la misma forma, 
mantiene acuerdos de colaboración con prestigiosas instituciones en los principales países latinoamericanos. En 
Latinoamérica imparte a través de Internet más de 50 cursos en dos ediciones al año con alumnos procedentes de 
18 países. 

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 para mejorar la calidad de y la equidad en la educación. El DDHEC resalta la contribución de los 
Estados Miembros -a través de sus diversas culturas- al desarrollo económico, social y humano de sus pueblos 
apoyando a ciudadanos de las Américas a alcanzar todo su potencial dándoles acceso a conocimientos y 
habilidades a través de la formación educativa, mejorando así  sus estándares de vida y los de las comunidades de 
la región. 

I. SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1. Perfil Profesional del Solicitante: Estos programas de posgrado están dirigidos a graduados universitarios con 
título de bachiller o licenciatura: Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Arquitectos, Arquitectos técnicos, Aparejadores, 
Ingenieros de la Edificación y Licenciados, de preferencia con experiencia profesional en el área a la que postula.   
 
2. Lugar de Estudios/Modalidad: La metodología de los cursos es enteramente virtual (Online). 
 
3. Fecha de inicio y finalización de los Programas: 18 de Octubre de 2013 – 25 de Octubre de 2014. 
 
4. Duración del Programa: 1 año 
 
5. Idioma de instrucción: Español 
 
6. Solicitud de admisión al programa de estudios:  
 

6.1 Antes de solicitar admisión, recomendamos a los postulantes leer la descripción completa del programa 
que ha seleccionado para asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus expectativas 
profesionales y que cuenta con los requerimientos para ser admitido en el programa de estudios. 
 
El enlace electrónico para obtener mayor información sobre la descripción detallada de los programas 
ofrecidos, el perfil de los estudiantes potenciales, los requerimientos tecnológicos, el proceso de admisión 
y el proceso de solicitud de beca es:  www.becas-oea-structuralia.com.  

http://www.becas-oea-structuralia.com/
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Para recibir orientación o información adicional sobre el proceso de admisión a cualquiera de los 
programas ofrecidos, los interesados se podrán comunicar con: 

 
STRUCTURALIA- LATINOAMÉRICA 
Paulo Andrés Lettich Hernández 
Gerente General Latinoamérica 
Av. Vitacura 3568, oficina 213. 7630000 Vitacura. Santiago de Chile. Chile 
Tel.: (+56) 02 953 64 30 Fax: (+56) 02 953 64 30 
paulo.lettich@structuralia.com 
 

6.2 La fecha límite para solicitar admisión al programa es: 16 de septiembre de 2013.  
 
7. Por favor asegúrese de revisar la información contenida en su solicitud antes de enviarla.   
 

II. SOBRE LA BECA 

1. Beneficios: La beca cubrirá el 50% del costo total de matrícula del programa. 
 

Programa de MBA 
Precio 2013 

(Euros) 
Beneficio 

Beca 
Precio para el 

Alumno (Euros) 

Executive MBA Internacional en Empresas del Sector de las 
Infraestructuras 

17,160 50% 8,580 

Executive MBA Internacional en Energía 17,160 50% 8,580 

 
2. Responsabilidad financiera de los becarios: 

 
2.1 Los participantes serán responsables de cubrir el 50% restante de los costos del programa que corresponde a 

€ 8,580 EUR, así como las cuotas de servicios escolares (constancias, expedición de títulos, graduación), si los 
hubiera. 

 
2.2 Los costos relacionados con el traslado para la realización de exámenes presenciales no están cubiertos por la 

beca y son responsabilidad de cada becario. 
 
 
3. Requisitos de elegibilidad: 
 

3.1 Para ser beneficiado de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión al programa 
haber sido admitido en el programa de estudios. 

 
3.2 Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados 

Miembros de la SG/OEA. 
 

3.3 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 serán elegibles 
para recibir becas de la OEA.  

mailto:paulo.lettich@structuralia.com
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4. Proceso de Solicitud de Beca: 

Los solicitantes de beca deberán completar la solicitud  de Beca y enviarla antes del 23 de septiembre de 2013 

4.1 Los postulantes deberán completar y enviar el Formulario de Solicitud de Beca OEA  junto con los 
documentos requeridos, que más abajo se describen, en  un solo  archivo  formato PDF. Una vez que 
haya terminado el proceso de aplicación en línea, recibirá un correo electrónico confirmando su 
registro y conteniendo adjunto su formulario en un archivo en PDF. Favor de reenviar este correo de 
confirmación y el formulario en PDF a Paulo Lettich Al correo: paulo.lettich@structuralia.com 

 
4.1.1 Tenga en consideración que el formulario le pedirá redactar los siguientes 2 ensayos en idioma 

español. Cada ensayo debe tener un mínimo de 800 caracteres (no palabras) y un máximo de 2900 
caracteres incluyendo los espacios. 

Ensayo 1: Describa cómo el programa de estudios impactará directamente su carrera 
profesional, mejorando sus habilidades profesionales en su actual trabajo o para  permitirle 
acceder a alguno.  

Ensayo 2: Las becas de la OEA requieren que los becarios regresen o permanezcan en sus países 
de ciudadanía o residencia permanente una vez que concluyan sus estudios, durante un periodo 
mínimo equivalente al tiempo que duraron éstos. Por favor indique en un plan a 5 años, cómo 
piensa aplicar los conocimientos y experiencias que adquirirá para contribuir al desarrollo de su 

país y región.  Además, por favor indique las razones por las que postula a esta beca, su 
necesidad financiera y cómo cubrirá los gastos adicionales no contemplados por esta beca. 

 
No olvide anexar al Formulario de Beca OEA en línea los siguientes documentos en un (1) solo archivo en formato 
PDF (5MB)  en el siguiente orden: 

 
4.2 Copia del documento de identidad (documento de ciudadanía, pasaporte o documento nacional de 

identidad) 
4.3 Carta de admisión al programa de estudios al que está aplicando o comprobante de que ya ha iniciado su 

proceso de admisión en Structuralia (se pude demostrar con el número de confirmación de solicitud, 
número de ID de la aplicación, o la confirmación de correo electrónico enviado por la universidad que 
confirma que su solicitud fue recibida con éxito) 

 
Recomendamos ampliamente solicitar la beca tan pronto inicie su proceso de admisión en  
Structuralia. Aunque únicamente serán considerados los interesados que sean admitidos por la 
Universidad al momento de realizar la selección de los becarios. 

 
4.4 Curriculum Vitae actualizado. 
4.5 Diploma o certificado de conclusión de estudio(s) universitario(s) realizado(s) que certifiquen el 

cumplimiento de todos los requisitos académicos, incluyendo la aprobación de trabajos finales, si fuese el 
caso. 

4.6 Copia de las calificaciones del último título universitario (licenciatura/pregrado, maestría, o doctorado) 
obtenido. 

4.7 Una carta de recomendación de un profesor o del empleador más reciente. 
4.8 Demostración de competencia del idioma de estudios, si  aplica.  

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=488&Type=4&Lang=Spa
mailto:paulo.lettich@structuralia.com
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5. Criterios de Selección de los Postulantes a la Beca: 

5.1 Mérito y credenciales académicas y profesionales del postulante. 

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

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

5.4 La necesidad económica del postulante, de acuerdo a lo indicado en su ensayo. 
  

Después del 2 de octubre de 2013 se hará la publicación oficial de los resultados a través del sitio Web de 

la OEA: www.oas.org/becas 
 

8. Responsabilidades de los Becarios: 

 
8.1 Además de los costos no cubiertos por la beca, mencionados en la sección “Responsabilidad  Financiera de 

los Becarios” en  el punto II.2, el becario debe cubrir los gastos de libros y materiales de estudio 
correspondientes y cualquier otro costo no contemplado por la beca. 

8.2 Los candidatos seleccionados deberán firmar un formulario de “Aceptación del Otorgamiento de Beca” y 
enviarlo debidamente llenado y firmado una semana después de recibir la comunicación sobre el 

otorgamiento de la misma al DHDEC vía e-mail Liliana Serrano a (lserranop@oas.org)  o vía fax al (202) 
458 3897. 

8.3 Cumplir con todos los lineamientos académicos de Structuralia y las instituciones académicas socias de 
Structuralia. 

8.4 Abstenerse de actividades que sean inconsistentes con el estatus de becario de la OEA y acatar las 
regulaciones indicadas en el formulario de “Aceptación del Otorgamiento de Beca”. 

8.5 Enviar  el cuestionario de evaluación del Programa de Becas de la OEA debidamente llenado  dos semanas 
después  de la culminación del programa de estudio.  

8.6 Cumplir con las disposiciones indicadas anteriormente en las responsabilidades financieras del becario 
indicado anteriormente. 

8.7 Aprobar cada periodo académico y obtener un promedio igual o superior a  6/10 en cada periodo 
académico uno de ellos, y no reportar bajo rendimiento académico.  

 
 

http://www.oas.org/becas
mailto:lserranop@oas.org

