Oportunidades de Becas OEA – Universidad de los Andes
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC)
Programas de Pasantía Doctorales de Investigación de la Universidad de los Andes
(Bogotá, Colombia)
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad de los Andes, bajo el Programa de Alianzas para
la Educación y Capacitación de la OEA (PAEC), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas
mediante el auspicio de becas académicas para continuar sus estudios a través de los siguientes programas de
Pasantías Doctorales 2013 de Investigación:







Educación
Ciencias-Química
Derecho
Economía
Literatura
Psicología

DOTACIÓN:
Las seis (6) becas cubrirán el 100% del costo de la colegiatura y $1,000 USD de gasto de subsistencia mensual
por el tiempo de duración de la pasantía del Becario.
Para solicitar la Beca OEA-UniAndes los participantes deberán haber sido admitidos al Programa de estudios1.
CALENDARIO:
La fecha límite para solicitar admisión al programa es 30 de agosto de 2013
La fecha límite para postular a la beca OEA/Universidad de los Andes es el 27 de septiembre de 2013.
Acerca de las iniciativas de la UniAndes y la OEA
Descripción de la Universidad de los Andes
La Universidad de los Andes (Uniandes) es una universidad privada de Colombia. Su campus se encuentra ubicado
en la ciudad de Bogotá D.C. Fue fundada en 1948. Cuenta con acreditación institucional de alta calidad por parte
del Consejo Nacional de Acreditación desde el 30 de junio de 2005, por un lapso de 9 años. Según el escalafón QS
1

Ver demás requisitos de elegibilidad en la sección II “Sobre la Beca”
NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.

Latin American University Rankings 2013 Uniandes se encuentra en la posición número 4 entre las mejores
universidades de Latinoamerica. Uno de los objetivos transversales de Uniandes, establecidos en el Plan de
Desarrollo Institucional 2011-2015, es consolidarse como una Universidad de Investigación en el entorno
internacional. Para cumplir con éstas metas, la Universidad se ha comprometido a ofrecer programas académicos
que cumplan con los estándares internacionales, así como promover el desarrollo de investigaciones conjuntas
con pares de universidades reconocidas internacionalmente. Una de las actividades para lograr éstas metas es
promover la movilidad efectiva de estudiantes doctorales extranjeros como un espacio de intercambio de
conocimientos y desarrollo de investigación en un entorno multicultural e interdisciplinario.
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: dirigida a estudiantes vinculados a los programas de doctorado en

Química, Derecho, Economía, Educación o Literatura de una institución de educación superior de un
país miembro de la OEA. El estudiante debe estar realizando un tema de tesis afín con las áreas
definidas en la Tabla de Programas.
2. Lugar de estudios / modalidad: Los programas ofrecidos se dictaran por un (1) mes de forma virtual y
cinco (5) meses de forma presencial en Bogotá, Colombia.
3. Fecha de inicio y duración de los programas: 15 de octubre de 2013 y 15 de diciembre de 2013,
dependiendo del programa
4.

Idioma de instrucción: Español / Inglés

5. Requisitos para mantener la Beca: cumplir con las actividades contenidas en el plan de trabajo
establecido por el tutor.
6. Solicitud de admisión al programa de estudios: Antes de solicitar admisión, recomendamos que
lea la descripción completa del Doctorado para asegurarse de que el área de estudios corresponde
a sus expectativas profesionales.

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.

Tabla de Programas
Programa
doctorado

EDUCACIÓN

CIENCIASQUÍMICA

CIENCIASQUÍMICA

DERECHO

ECONOMÍA

LITERATURA

PSICOLOGÍA

Nombre de tutor
que recibiría al
pasante
Ana María
Velásquez
anavela@
uniandes.edu.co
Juan Carlos
Moreno P
jumoreno@uniand
es.ed
u.co
María Teresa
Cortés M
marcorte@uniand
es.edu
.co
Rene Urueña
rf.uruena21@unia
ndes.
edu.co
Juan Camilo
Cárdenas
jccarden@uniande
s.edu
.co
María Mercedes
Andrade
maandrad@uniand
es.ed
u.co
Luis Fernando
Cárdenas
lucarden@uniande
s.edu
.co

Nombre de la investigación o
áreas específicas

Fechas de inicio y Virtual/
fin de la pasantía Presencial

Requisitos definidos
por el tutor o el
programa de
doctorado

Examinar cómo se conforma la
estructura y funcionamiento del
clima de aula y qué factores
inciden en la construcción de un
clima de aula positivo.

15 de Octubre de
2013 a 15 de Abril
de 2014 o 15
Diciembre de
2013 a 15 Junio de
2014.

1/5

Conocimiento y
manejo de análisis
multinivel y análisis
longitudinal de datos.

Materiales especiales y
Catalizadores: Aplicaciones en el
medio ambiente e industria.

15 de Diciembre
2013 a 15 de junio
2014

1/5

Químico, Licenciado en
Química o Ingeniero
Químico con Maestría.

Modificación de electrodos
sólidos con monocapas
orgánicas y su caracterización.

15 de Diciembre
de 2013 a 15 de
junio de 2014

1/5

Derecho internacional público,
derecho internacional
económico, gobernanza global,
derecho y globalización

15 de Diciembre
de 2013 a 15 de
junio de 2014

1/5

Acción colectiva, manejo del
agua y aprendizaje social con
experimentos económicos

15de Diciembre
de 2013 y 15 de
Junio de 2014

Literatura finisecular
latinoamericana

Neurociencia comportamental –
psicofarmacología

Nivel aceptable de
español o inglés. Carta
de aprobación del
comité de posgrado
del Dpto de Química.
Entrevista con el
estudiante para
conocer su interés en
el tema

1/5

Entrevista con el
estudiante para
conocer su interés en
el tema

15 de Diciembre
de 2013 y 15 de
junio de 2014

1/5

Entrevista con el
estudiante para
conocer su interés en
el tema

15 de Diciembre
de 2013 y 15 de
Junio de 2014

1/5

Idioma Portugués o
Inglés.

6. Solicitud de admisión al programa de estudios:
Antes de solicitar admisión, recomendamos a los postulantes leer la descripción completa del programa de
pasantías doctorales de investigación para estudiantes de posgrado que ha seleccionado para asegurarse de que
el área de estudios corresponde a sus expectativas profesionales. Para obtener información sobre la pasantía
y el proceso de admisión a la misma, puede acceder a los links de la Tabla de Programas (supra).
La fecha límite para solicitar admisión al programa es: 30 de agosto de 2013 . Para recibir orientación sobre el
proceso de admisión al programa favor de comunicarse a los contactos indicados en la Tabla de Programas
(supra).
NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.

7. Por favor asegúrese de revisar la información contenida en su solicitud antes de enviarla.
Teresa Martínez, Oficina
www.uniandes.edu.co.

II.

de

Relaciones

Externas,

tmartine@uniandes.edu.co,

+57

1

3324360,

SOBRE LA BECA

1. Beneficios: Las seis (6) becas cubrirá el 100% del costo de la colegiatura de CO $5’000,000 (Pesos
Colombianos) por semestre (aprox. USD $ 2,726.31) y USD $1,000 (aprox. CO $ 1’901,286)2 de gasto de
subsistencia mensual durante los seis (6) meses de duración de la pasantía del Becario.
2. Responsabilidad financiera de los becarios:
2.1 Los participantes serán responsables de cubrir su traslado a Colombia, gastos y procedimiento para obtener
su visa de estudios (de requerirla), seguro médico, y cualquier otro gasto en el que el becario incurra y que no
esté contemplado en esta beca.
3. Requisitos de elegibilidad:
3.1 Para ser beneficiado de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión al programa y
haber sido admitido en el programa de estudios.
3.2 Serán elegibles los candidatos interesados con nacionalidad y/o residencia de cualquiera de los
Estados Miembros de la SG/OEA, con excepción de Colombia3.
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.
4. Proceso de Solicitud de Beca:
Los solicitantes de beca deberán completar la solicitud de Beca en línea antes de 27 de septiembre de 2013
4.1 Los postulantes deberán completar y enviar el Formulario de Solicitud de Beca junto con los documentos
requeridos en formato PDF que más abajo se describen. 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 Universidad de los Andes al Correo: tmartine@uniandes.edu.co

2

El estimado del costo total del programa en peso colombiano fue calculado con base en el costo del año 2013. El estimado
del costo total del programa en dólares estadounidenses fue calculado con la tasa de cambio a $ 2726.31 especificar la tasa
de cambio- 18/Abril/2013
3 El programa de becas OEA/ Universidad de los Andres no está disponible para nacionales o residentes permanentes
de Colombia debido a que uno de los propósitos del Programa es promover la internacionalización y la movilización
de estudiantes dentro de la región.
NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.

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.
a. 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.
b. 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.
4.2. No olvide anexar al Formulario de Beca OEA en línea los siguientes documentos en un (1) solo archivo en
formato PDF en el siguiente orden:
1. Copia del documento de identidad (documento de ciudadanía, pasaporte o documento
nacional de identidad)
2. Carta de admisión al programa de estudios al que está aplicando o comprobante de que ya ha
iniciado su proceso de admisión en la Universidad de los Andes (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 la Universidad
de los Andes, aunque únicamente serán considerados los interesados que sean admitidos por la
Universidad al momento de realizar la selección de los becarios.
3. Curriculum Vitae actualizado. (No más de 4 páginas)
4. 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.
5. Copia de las calificaciones del último título universitario (licenciatura/pregrado, maestría, o
doctorado) obtenido.
6. Una carta de recomendación de un profesor o del empleador más reciente.
7. Documento de institución que demuestre el nivel de competencia del idioma de
estudios, si aplica.
Después del 2 de octubre de2013 se hará la publicación oficial de los resultados a través del sitio Web de la
OEA: www.oas.org/becas
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.
5.5 La integración de una perspectiva de equidad género.
NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.

6. Responsabilidades de los Becarios:
6.1. Los candidatos seleccionados deberán firmar el formulario completo “Aceptación del Otorgamiento de
Beca” y regresarlo al DDHEC a través de correo electrónico (Lserranop@oas.org) y (Lpereira@oas.org)
6.2. Abstenerse de actividades que sean inconsistentes con el estatus de un receptor de beca OEA, acatando
las regulaciones indicadas en dicho formulario.
6.3. Cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión y permanencia solicitados por la
Universidad de los Andes y sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades
académicas.
6.4. Cumplir con las disposiciones indicadas anteriormente en el punto de “Responsabilidad financiera de los
becarios” (Sección II.2, “SOBRE LA BECA”).
6.5. El becario deberá cumplir con las actividades que hacen parte del plan de trabajo establecido por el tutor
para poder mantener las beca-evaluaciones trimestrales.
6.6. El becario deberá obtener la visa de estudios correspondiente, si es necesaria, para viajar a Colombia y
cubrir el costo involucrado en dicho trámite (el estudiante podrá contactar a Yadira Mogollon
(oee@uniandes.edu.co), para obtener apoyo institucional al respecto).
6.7. La Beca puede ser declinada por el becario antes de iniciar el programa de estudios sin que ello implique
penalidades financieras. Sin embargo, si el candidato seleccionado declina la beca después de haber
iniciado el programa de estudios sin una prueba o argumento de fuerza mayor, el becario deberá
reembolsar a la OEA y a la Universidad de los Andes la cantidad total de los costos que se le hayan
desembolsado por concepto de la beca hasta el momento de su declinación.
6.8. Los estudiantes que sean beneficiados con estas becas deberán comprometerse a regresar a laborar a su
país de origen o de residencia legal; en uno de los países miembros de la OEA o en un organismo
internacional por un mínimo de tiempo igual al de la duración de la Beca. De no cumplir con dicho
compromiso, el beneficiado deberá devolver a la Universidad de los Andes y/o a la OEA el valor
correspondiente al total de la dotación otorgada.

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación.

