Acerca del Programa de Becas de Desarrollo Profesional
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE) de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), ofrece oportunidades de becas a través de cursos cortos de Desarrollo Profesional. Estas oportunidades de beca
contribuyen al desarrollo del capital humano de la región.
El propósito de las becas Desarrollo Profesional es el de expandir o actualizar el conocimiento de los participantes en los campos de
especialización relacionados con las 8 áreas de prioritarias de los Estados Miembros de la OEA:









Educación
Desarrollo Social y Generación de Empleo Productivo
Diversificación e Integración Económica, Apertura Comercial y Acceso a Mercados
Desarrollo e Intercambio Científico y Transferencia de Tecnología
Fortalecimiento de Instituciones Democráticas
Desarrollo Sostenible del Turismo
Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente
Cultura

El otorgamiento de becas del Programa de Desarrollo Profesional, se lleva a cabo a través de Acuerdos de Cooperación entre la OEA
y las diferentes Instituciones en Estados Miembros de la OEA, Países Observadores Permanentes, organizaciones regionales,
universidades o instituciones públicas y/o privadas.

Anuncio de los cursos:
El DDHEE anualmente prepara una lista de todos los Cursos que ofrecen becas y publica las convocatorias en su página web. La
convocatoria contiene la información pertinente del curso, el contenido, la duración y modalidad, la institución que lo ofrece, los
requisitos de elegibilidad, los procedimientos de solicitud y los beneficios de la beca.

Elegibilidad:





Ser ciudadano o residente permanente de uno de los Estados Miembros de la OEA.
Los candidatos deben cumplir los requisitos indicados en la convocatoria del curso.
Los candidatos deben demostrar dominio en el manejo del lenguaje en que se instruye el curso.
No se otorgarán becas para cursos que se desarrollen en el país de origen del candidato.

Modalidad:




Presencial
A distancia / en línea
Semipresencial

Beneficios:
Los beneficios de las becas de Desarrollo Profesional varían de acuerdo al tipo de beca otorgada. No todas las becas incluyen los
mismos beneficios ya que estos se asignan dependiendo de la modalidad del curso:







Matrícula
Transporte aéreo ida y vuelta
Seguro de salud
Alojamiento
Alimentación
Transporte local

Fecha límite para la postulación a los Cursos:
La fecha límite para la postulación a las becas varía de un país a otro. Las Oficinas Nacionales de Enlace (ONE) en los Estados
Miembros, hacen una preselección de candidaturas, por lo tanto cada ONE establece fechas distintas. Los postulantes interesados
en las Becas de Desarrollo Profesional deberán confirmar con la ONE de su país de origen sobre la fecha límite de postulación.
Las solicitudes y los documentos adicionales requeridos, deben ser presentados con suficiente antelación ante la ONE del país de
origen o residencia permanente del candidato.
La OEA anunciará oficialmente los resultados de las convocatorias a las ONEs y las Oficinas Nacionales de la OEA en los Estados
Miembros.
Además, la OEA publicará en su página web la lista de los becarios seleccionados para cada uno de los cursos.

