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OPORTUNIDADES DE BECAS  
OEA – ICETEX – UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

            

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC) 
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la Universidad de los Andes (Uniandes) han decidido apoyar a individuos 
sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas académicas para continuar sus estudios de 
posgrado en el siguiente curso de desarrollo profesional: 
 
 

NOMBRE DEL 
CURSO: 

Técnicas cualitativas y cuantitativas para el análisis de datos en las políticas 
públicas. 

MODALIDAD: Presencial en Bogotá, Colombia 

IDIOMA: Español 

DURACIÓN: 5 días 

FECHA LÍMITE 
PARA POSTULAR: 

1 de octubre de 2014 

BENEFICIOS: 
20 becas con cobertura completa (o total) del 100% de la matrícula y aporte para 
gastos de transporte y/o alojamiento  

 
 

FECHAS IMPORTANTES   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
noviembre 

2014 
 

Fecha de 
terminación del 
curso 

18 
noviembre 

2014 
 

Inicio de 
clases en 
Uniandes 
(Bogotá, 
Colombia) 

30 
octubre 

2014 
 

Fecha límite 
para aceptar o 
declinar la Beca 
OEA 

18 
octubre  

2014 
 

Publicación 
oficial de resultados 
de candidatos 
seleccionados 

 

1 
octubre 

2014 

 
Fecha límite para 
postular a la Beca 
OEA-ICETEX- 
Uniandes 

http://www.uniandes.edu.co/
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=615&Type=4&Lang=Spa
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=615&Type=4&Lang=Spa
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=615&Type=4&Lang=Spa
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ACERCA DE LAS INICIATIVAS DEL ICETEX, LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES Y LA OEA 

 

El ICETEX es la entidad financiera del Estado colombiano, de naturaleza especial, que promueve y financia el 
acceso, permanencia y graduación en la educación superior en Colombia y en el exterior a través del crédito 
educativo, la gestión de recursos de cooperación internacional y de terceros, con criterios de equidad, 
cobertura, calidad y pertinencia, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito 
académico; para contribuir al desarrollo social y económico del país. 

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 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. 

La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes tiene como objetivo, mejorar la 
calidad de las políticas públicas y la administración del Estado. Para ello, la Escuela busca formar líderes en la 
gestión de las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil, en la investigación académica y en el 
análisis y formación de opinión. Con este propósito, abre espacios para el estudio y el debate de los grandes 
temas públicos, guiada por el interés de proponer soluciones interdisciplinarias y técnicas a los problemas de 
índole social, económica y política, que se enfrentan tanto en Colombia como en los países de América Latina. 

Por su parte, la OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), apoya 
a sus Estados Miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo humano en todos 
los niveles educativos. El DDHEE trabaja para fortalecer los valores democráticos y la seguridad en la región bajo 
el marco de la integración regional. Así mismo, fomenta oportunidades de formación para los ciudadanos con el 
propósito de apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar la calidad y la equidad en la educación. 
El DDHEE 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 acceder a conocimientos 
y habilidades a través de la formación educativa, contribuyendo al mejoramiento de  sus estándares de vida y 
los de sus comunidades de la región. 

I. SOBRE EL CURSO 

1. Sobre el programa: El curso en técnicas cualitativas y cuantitativas para el análisis de datos en las políticas 
públicas busca dotar a los estudiantes con herramientas básicas necesarias para el análisis e interpretación de 
datos cuantitativos y cualitativos, haciendo énfasis en su aplicación a problemas relacionados con políticas 
públicas y gestión pública. El objetivo general del curso es dar una introducción  a las herramientas necesarias 
para analizar de manera crítica estudios empíricos, y así poder decidir acerca de qué datos y qué tipo de análisis 
se requieren para la toma de decisiones en el ámbito público. El curso se dicta en español. Más información.  
 

http://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=1111
http://www.uniandes.edu.co/
http://www.oas.org/es/becas/
http://bit.ly/Zf0iXQ
http://bit.ly/Zf0iXQ
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2. Perfil Profesional del Solicitante:  

a) Título de pregrado o licenciatura de duración mínimo de 4 años en ciencias sociales o áreas afines 

b) Estar laboralmente comprometido con una entidad pública, una institución educativa o una 
organización sin ánimo de lucro y contar con el apoyo de dicha entidad  

c) contar un mínimo de 3 años de experiencia laboral relevante 

 
3. Lugar de Estudios/Modalidad: Presencial, en las Instalaciones de la Universidad de los Andes (carrera 1N° 18A 
- 10 Bogotá, Colombia). 
 
4. Fecha de inicio del curso: 18 de noviembre de 2014 
 
5. Duración del curso: Cinco (5) días. El curso tiene una duración de 24 horas, distribuidos en cinco días, cada 
uno de cuatro (4) horas a excepción del sábado (dos sesiones, duración total: 8 horas) 
 
6. Fecha de finalización: 22 de noviembre de 2014 
 
7. Idioma de Instrucción: español 
 
8. Información de Contacto en la Universidad de los Andes: Para recibir orientación sobre el curso, por favor 
comuníquese con:  
 

Carmen Gutiérrez  
Coordinación Desarrollo e Investigación 
Teléfono:  +(57-)339-4949 ext. 3004 
E-mail: c.gutierrez169@uniandes.edu.co  

II.  SOBRE LA BECA 

1. Beneficios:  
Las 20 becas cubrirán el costo total del curso y tendrán un aporte de USD $800.00 (ochocientos) dólares de Estados 
Unidos (USD) para ser utilizados en transporte,  alojamiento y/o gastos generales. Este aporte será otorgado a los 
becarios de manera presencial en Bogotá, Colombia durante las fechas del curso y serán pagados en moneda 
colombiana de acuerdo con el tipo de cambio oficial del día. 

 

2. Responsabilidad financiera de los becarios: 
Los becarios serán responsables de cubrir los costos restantes al aporte de USD $800.00  por concepto de gastos 
personales, de subsistencia y seguro médico, pasaje aéreo, trámites y emisión visado, así como cualquier otro costo 
adicional y/o gasto en el que incurra como becario. 

 

3. Requisitos de elegibilidad: 
3.1 Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los 

Estados Miembros de América Latina de la SG/OEA con excepción de Colombia 1
. 

 

                                                 
1
 El programa de becas OEA-ICETEX-Uniandes no está disponible para nacionales o residentes permanentes de Colombia debido a que 

uno de los propósitos del programa es promover la internacionalización y movilización de estudiantes dentro de la región. 

mailto:c.gutierrez169@uniandes.edu.co
http://www.oas.org/en/member_states/default.asp
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3.2 Título de pregrado o licenciatura de duración de mínimo 4 años en ciencias sociales o áreas afines. 
 
3.3 Estar laboralmente comprometido con una entidad pública, una institución educativa o una 

organización sin ánimo de lucro y contar con el apoyo de dicha entidad, manifiesto en una carta de 
recomendación. También podrán participar estudiantes a nivel de doctorado con una carta de apoyo de 
su asesor o tutor. 

 
3.4 Contar con un mínimo de 3 años de experiencia laboral relevante. 

 
3.5 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: 

 

PASO 1 Reunir los siguientes documentos requeridos para la postulación en el siguiente orden: 
 

1. Copia de documento de identidad (Por ejemplo, su documento de ciudadanía, pasaporte,  
licencia de conducción, documento nacional de identidad, etc.) 

2. Curriculum Vitae actualizado. 

3. 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. Una carta de recomendación de un profesor o del empleador más reciente dirigida al comité de 
evaluación y selección de la OEA, ICETEX y Uniandes. La carta debe referirse a sus cualidades y 
habilidades académicas y/o profesionales.  La carta también debe estar firmada y contener los 
datos de contacto y el cargo del recomendante, así como la fecha de firma. 

5. Demostración vigente de competencia del idioma de estudios (español), si aplica.  

 

PASO 2 Redactar los siguientes ensayos (tenga en consideración que el formulario le pedirá redactar sus 
ensayos en idioma español. Cada ensayo debe tener un mínimo de 800 caracteres (no de palabras) y 
un máximo de 2900 caracteres, incluyendo espacios): 
 
 Ensayo 1: Describa cómo el curso impactará directamente su carrera profesional y su plan para 

aplicar los conocimientos y experiencias que adquirirá para contribuir al desarrollo de su país y 
región. 
 

 Ensayo 2: 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. 

 
 

NOTA: Los postulantes deberán asegurarse de que toda información proporcionada como parte de la Solicitud 
de Beca OEA sea fidedigna, auténtica y correcta. Si bien los documentos se envían electrónicamente, los 

postulantes deberán estar en posibilidad de presentarlos físicamente de ser requeridos. 
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PASO 3 Completar y enviar el Formulario de Solicitud de Beca OEA junto con los documentos indicados 
anteriormente, los cuales deberán adjuntarse agrupados en un solo documento, en formato PDF, en 
el orden en que se encuentran enumerados en el Paso 22.  
 

PASO 4 Proceso de evaluación, selección y publicación de resultados. Durante este periodo el postulante 
deberá aguardar a la publicación de los resultados del proceso, los cuales serán publicados en la 
página www.oea.org/becas a partir de 18 de octubre de 2014. 
 

PASO 5 
 

Proceso de aceptación de la beca. Únicamente los candidatos seleccionados serán contactados 
mediante un correo electrónico donde recibirán la oferta de beca y las instrucciones para aceptar 
la beca. 
 

PASO 6 
 

Preparación del inicio de clases: preparación de viaje (de aplicar), envío de documentos 
necesarios para la inscripción al curso, entre otros. 
 

5. Criterios de evaluación y selección 
 

 Distribución geográfica equitativa de los candidatos que tome en cuenta las necesidades más 
importantes de los Estados Miembros de la Organización según el Índice de Desarrollo Humano del 
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). 

 Mérito y credenciales académicas y profesionales del solicitante. 

 El potencial de impacto al regreso/finalización del curso. 

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

 Se dará prioridad a profesores universitarios en el área de gobierno o afín. 

 Diversidad de género. 

 
6. Responsabilidades de los Becarios: 

6.1 Regresar el formulario “Aceptación del Otorgamiento de Beca” completo y firmado al DDHEE a través de 
correo electrónico a Liliana Serrano (lserranop@oas.org) con copia a Ana María Ortiz (aortiz@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 solicitados por la Universidad 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 La Beca puede ser declinada por el becario máximo hasta el día 30 de octubre de 2014 sin que ello 
implique penalidades financieras. Sin embargo, si el candidato seleccionado declina la beca después de 

                                                 
2
 Una vez que haya terminado el proceso de postulación en línea, el candidato recibirá un correo electrónico confirmando su registro y 

conteniendo adjunto copia del formulario completado por el candidato en formato PDF. Nota: este correo no incluirá los documentos 
que hayan sido adjuntados a su formulario. 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=615&Type=4&Lang=Spa
http://www.oea.org/becas
mailto:lserranop@oas.org
mailto:aortiz@oas.org
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haber iniciado el programa de estudios sin una prueba o argumento de fuerza mayor, deberá 
reembolsar a la OEA y al ICETEX la cantidad total de los costos que se hayan invertido por concepto de 
la beca hasta el momento de su declinación. 

6.6 Los participantes (profesionales extranjeros) seleccionados para realizar el curso deben cumplir con lo 
establecido en la Legislación Colombiana para realizar actividades académicas. Por lo tanto, es 
indispensable que a su llegada a Colombia el participante solicite el sello de Ingreso y Permanencia 
(PIP1, PIP2 O PIP6) o solicite una Visa de estudiante antes de su viaje (de necesitarla). El primer día de 
clases, el estudiante deberá presentar su pasaporte con dicho sello o visa.  

 

 

¡POSTULA AHORA! 
 
 

www.oas.org/becas /becasoea 

becas@oas.org @OASscholarships 

 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=615&Type=4&Lang=Spa
http://www.oas.org/becas
mailto:becas@oas.org

