Oportunidades de Becas OEA –IE
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA
Programas de Maestría para estudiar en el Instituto de Empresa (IE)
Madrid, España
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el IE, bajo el Programa de Alianzas para la Educación y
la Capacitación (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 4 programas:





Master in International Management
Global MBA + Sports Management
Global MBA + Biotechnology Management
Master in Architectural Management and Design

Se otorgarán 8 becas que cubren entre un 30 % y un 40 % del costo de los programas, dependiendo del
mismo1.
Para solicitar la Beca OEA/IE, los participantes deberán haber sido admitidos al Programa de estudios2.
Acerca de las iniciativas del IE y de la OEA
El IE reconoce que en la actualidad el tener un enfoque y una perspectiva global es de vital importancia
para desarrollar proyectos exitosos tanto en el sector público como en el privado. El principal objetivo de
la Fundación IE es proporcionar a personas jóvenes acceso a la educación, así como ofrecer programas de
capacitación para profesionales en las distintas áreas. Dentro de las actividades también se destacan, el
gestionar becas, investigación y proyectos, y la creación de un Fondo especial para la publicación de
textos. De esta forma, la Fundación genera oportunidades para personas albergando la vocación
internacional que es de vital importancia para el desarrollo económico y social.
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 de mejorar la calidad y la equidad en la
educación. El DDHEC resalta la contribución de los Estados Miembros a través de la formación educativa,
mejorando así sus los estándares de vida de sus ciudadanos y los de las comunidades de la región.
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2

Ver tabla en el apartado II “SOBRE LA BECA”
Ver demás requisitos de elegibilidad en el apartado II “SOBRE LA BECA”

I.

SOBRE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

1. Perfil profesional del solicitante: Personas sobresalientes académicamente interesadas en contribuir al
desarrollo de su país al finalizar sus estudios.
2. Lugar de Estudios/Modalidad: Todos los programas son presenciales en Madrid, España, a excepción
de los programas de Global MBA + que son de modalidad virtual.
3. Duración de los Programas:





Master in International Management: 10 meses
Global MBA + Sports Management: 15 meses
Global MBA + Biotechnology Management: 15 meses
Master in Architectural Management and Design: 13 meses

4. Idioma y periodo de inicio de los programas de estudio:
Programa

IE Business School
Master in International Management
http://master-international-es.ie.edu/
IE Business School
Global MBA+Sports Management
Global MBA+Biotechnology Management
http://www.gmba.ie.edu/
IE School of Architecture
Master in Architectural Management and Design
http://master-in-architectural-management-and-design.ie.edu/

Idioma

Período de inicio

Inglés y
Español

Febrero de 2013

Inglés y
Español

Marzo de 2013

Inglés

Febrero 2013

5. Solicitud de admisión al programa de estudios:
Antes de solicitar admisión, recomendamos a los postulantes leer la descripción completa de los
programas de maestría que ha seleccionado para asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus
expectativas profesionales (Véase links en la tabla anterior).
Para recibir mayor orientación sobre el proceso de admisión al programa favor de comunicarse vía correo
electrónico: becasoea@ie.edu o financialaid@ie.edu.
Por favor asegúrese de revisar la información contenida en su solicitud antes de enviarla.
6. Fecha límite para solicitar admisión al programa: 30 de noviembre de 2012.

II.

SOBRE LA BECA

1. Beneficios:
Número
de
becas
6

Programa

Costo total del
programa

% de beca y costo
cubierto

% a cubrir por el
estudiante y costo
cubierto

IE Business School
Master in International Management

29.000 €

30% equivalente a
8.700 €

70% equivalente a
20.300 €

42.000 €

30% equivalente a
12.600 €

70% equivalente a
29.400€

23.000 €

40% equivalente a
9.200 €

60% equivalente a
13.800 €

IE Business School
Global MBA+Sports Management
Global MBA+Biotechnology
Management
IE School of Architecture
Master in Architectural Management
and Design

1

1

2. Responsabilidad financiera de los becarios:







El restante de los costos académicos de colegiatura y matrícula del programa.
Pago obligatorio de 1.200€ para la Fundación IE.
Subsistencia y alojamiento, seguro médico, tasas obligatorias del programa, libros y
materiales de estudio.
Pasajes aéreos de ida y vuelta.
Trámites de visa (el IE proporcionará apoyo mediante su oficina estudiantil).
Los participantes serán responsables de cubrir además: las cuotas de servicios escolares
(constancias, expedición de títulos, graduación), y cualquier otro gasto en el que el becario
incurra y que no esté contemplado en esta beca.

3. Requisitos de elegibilidad:




Para postular a la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión al programa
y haber sido admitido satisfactoriamente en el programa de estudios.
Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de
los Estados Miembros de la OEA.
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 el Formulario de Solicitud de Beca OEA y enviarlo a más tardar el 4
de diciembre de 2012.
Los resultados serán anunciados después del 12 de diciembre de 2012 en nuestro sitio Web:
www.oea.org/becas.
a) Los postulantes deberán completar y entregar el Formulario de Solicitud de Beca OEA y los
documentos requeridos en formato PDF vía correo electrónico a becasoea@ie.edu o

financialaid@ie.edu con copia a María José de León mdeleon@oas.org. Por favor indicar en el asunto
“Becas OEA/ IE” junto con su nombre y apellido.
b) Así mismo, por favor anexe los siguientes documentos conglomerados en un solo documento en
formato PDF, en el siguiente orden:


Carta de admisión al programa de Master.



Formulario de Solicitud de Beca OEA.



Copia de las calificaciones del último título obtenido.



Curriculum Vitae actualizado (1 página en el idioma del programa que quiere cursar).



Ensayos de un máximo de 500 palabras por ensayo, según el programa de estudios al que se
postula:
a.

b.

c.

d.



Master in International Management:
i. En su opinión, ¿cuáles son las 3 tendencias más importantes en su área de
especialización (Marketing, International Business o Digital Business)?
ii. En su opinión, ¿a corto plazo cuáles son los 3 retos más importantes para un joven
profesional que quiere desarrollar una carrera a nivel mundial?
Global MBA+Sports Management:
i. En su opinión, ¿cree usted que es económicamente rentable para una ciudad ser sede
de los juegos olímpicos?
ii. En su opinión ¿qué estrategias debe seguir un país para garantizarse la ventaja
competitiva en alguna modalidad deportiva? Explique su respuesta con ejemplos
reales.
Global MBA+Biotechnology Management:
i. En su opinión, ¿cuál debería ser el papel de la biotecnología en cuestiones de
producción agrícola?
ii. En su opinión, ¿cuáles serían las 3 competencias claves para un directivo del ámbito
de la biotecnología en los próximos 5 años?
Master in Architectural Management and Design:
i. En su opinión, ¿cuál es la organización que tiene el mayor nivel de influencia sobre el
diseño y la arquitectura occidental? ¿por qué?
ii. En su opinión, ¿quiénes son los 3 arquitectos más importantes en la actualidad?
Comente brevemente el proyecto más exitoso de uno de los tres.

Adicional a los ensayos mencionados, los siguientes textos:
o

Explicar en menos de 250 palabras las razones por las cuales el Comité de Evaluación y
Selección de Becas debería elegir su candidatura para la beca.

o

Plan de financiamiento de menos de 250 palabras, detallando fuentes de fondos y otros
apoyos.



Una carta de recomendación de un profesor (no se exige ningún formato particular).



Documentación opcional. Hay varios tipos de documentos adicionales que pueden servir el
Comité de Selección para mejor entender el perfil del solicitante como:
o

Estatus económico: últimas 3 nóminas, cartas de banco que indiquen los saldos
promedios de los últimos meses, declaración de la renta, documentación económica de
la persona que pagará la matrícula, etc.

o

Comprobantes de logros, éxitos y méritos profesionales y/o personales: por ejemplo
premios obtenidos, investigaciones, publicaciones, certificados de trabajaos de
voluntariado, etc.

NOTA: Con el objeto de aclarar cualquier aspecto de la solicitud de beca, IE se reserva la posibilidad de realizar
una entrevista telefónica posterior a la recepción de la documentación.
5. Criterios de Selección de los Postulantes a la Beca:


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.

6. Responsabilidades de los Becarios:
a) Los candidatos seleccionados deberán llenar y firmar el formulario completo “Aceptación del
Otorgamiento de Beca” y regresarlo al DDHEC a través de correo electrónico
(mdeleon@oas.org) a más tardar el 17 de diciembre de 2012.
b) Abstenerse de actividades que sean inconsistentes con el estatus de un receptor de beca OEA,
acatando las regulaciones indicadas en el formulario de “Aceptación del Otorgamiento de
Beca”.
c) Cumplir con las disposiciones indicadas anteriormente en el apartado de Responsabilidades
Financieras del Becario indicado anteriormente (II.2).
d) Cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión solicitados por el IE y
sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades académicas.
e) Aprobar todas las materias y obtener un promedio igual o superior a 7,5/10 en cada periodo
académico.
f)

El becario deberá obtener la visa, si es que es necesaria, para viajar a España y cubrir cualquier
costo involucrado en dicho trámite. (El estudiante podrá contactar al IE para obtener apoyo al
respecto).

g) El becario podrá declinar la beca antes de iniciar el programa de estudios sin que ello implique
penalidades financieras. Sin embargo, si el becario declina la beca después de haber iniciado el
programa de estudios sin justificaciones convincentes o suficientes determinadas por el
DDHEC, deberá reembolsar a la OEA o al IE la cantidad total de los costos que se le hayan
desembolsado por concepto de la beca hasta el momento de su declinación.
h) El becario deberá informar al DDHEC y al IE en caso de que no pueda iniciar el programa de
estudio con al menos una semana antes de la fecha de inicio del programa, para que la beca
sea ofrecida al siguiente candidato de acuerdo al orden de mérito.
i)

Los estudiantes que sean beneficiados con estas becas deberán comprometerse a regresar a
laborar en uno de los países miembros de la OEA o en un organismo internacional por un
tiempo mínimo igual al de la duración de la beca. De no cumplir con dicho compromiso, el
beneficiado deberá devolver al IE el valor correspondiente al total de la dotación otorgada.

