Extensión de la Convocatoria de becas OEA-FE 2019

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Formato Educativo Escuela de Negocios (FE) de España
se complacen en compartir esta extensión de convocatoria dirigida exclusivamente a postulantes de la
Convocatoria OEA-Formato Educativo 2019.
Esta convocatoria permitirá que aquellos postulantes que satisfactoriamente realizaron su proceso de
admisión antes del 22 de abril de 2019 y que cuentan con su aceptación a los programas de estudio
participantes en Formato Educativo, puedan enviar nuevamente su candidatura para ser contemplado en
la selección de las 350 becas adicionales.

PROCESO DE SOLICITUD
1. Para poder beneficiarse de esta extensión de convocatoria es indispensable haber postulado a
alguno de los programas de estudio descritos en la Convocatoria OEA-Formato Educativo 2019.

2. Para aquellos interesados en ser beneficiarios de esta extensión de beca adicional, los invitamos a
contactar directamente con Formato Educativo a través del correo electrónico
becas@formatoedu.com, notificando su interés de ser contemplado en esta convocatoria
cerrada. Por favor incluya en esta comunicación la siguiente información:




Nombre completo del postulantes
Nacionalidad
Programa al cual postuló

 Email de contacto
3. Esta extensión de la convocatoria se encuentra habilitada hasta el 27 de junio de 2019.
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Requisitos de elegibilidad para la beca:





Serán elegibles los postulantes de la Convocatoria OEA-Formato Educativo 2019 que fueron
admitidos en el programa de estudios en Formato Educativo.
Interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros
de la SG/OEA.
No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta
convocatoria.
No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren
bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni
los familiares de todas las personas antes mencionadas.

Criterios de evaluación y selección:




El perfil académico, mérito y credenciales académicas.
El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios.
La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más importantes de
los Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Extensión de Selección de becarios OEA-FE
FE y la OEA mantendrán los elementos que se consideraron en la Convocatoria OEA-Formato Educativo
2019 para la adjudicación de becas:
 La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más importantes de
los Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 El perfil académico, mérito y credenciales académicas
 El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios
 Distribución de género

Resultados Extensión de Convocatoria OEA-FE
El postulante deberá aguardar a la publicación de los resultados del proceso de evaluación y selección
de los candidatos, los cuales serán anunciados en la página www.oea.org/becas a partir del 2 de julio
de 2019.

Proceso de aceptación de la beca e inicio de clases



Únicamente los candidatos seleccionados serán contactados por la SG/OEA mediante un correo
electrónico, donde recibirán la oferta de beca y las instrucciones para aceptarla.
Una vez el candidato haya aceptado la oferta de beca, el becario deberá iniciar los trámites de
pagos correspondientes con FE.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa, por favor comuníquese con
admisiones Fe. Para dudas y preguntas respecto a los programas de estudio o instituciones educativas,
por favor envíe un correo electrónico a la dirección presentada a continuación, o visite el siguiente sitio
web:
Teléfono: +34 673730510

E-mail: becas@formatoedu.com

www.formatoedu.com

RESPONSABILIDADES DEL BECARIO:
Sujetas a la Convocatoria OEA-Formato Educativo 2019.
Para mayor información sobre la convocatoria, escriba al correo electrónico scholarships@oas.org o
becas@formatoedu.com.
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