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ERRORES COMUNES

1. No ser ciudadano o residente permanente
de alguno de los países Miembros de la OEA.
Para verificar qué países son elegibles, por favor revise la lista de Estados Miembros.
2. Enviar documentación incompleta o falsa.
Esta lista de verificación le ayudará a asegurarse de haber incluido todos los documentos
requeridos.
3. Postular sin haber tomado en cuenta las
implicaciones financieras, personales y laborales que conlleva aceptar una beca para estudiar en el exterior.
En caso de ser seleccionado, aceptar esta beca
implicará tomar decisiones como ausentarse
de su país por 2 o 4 años (dependiendo del
programa), renunciar a un trabajo (o pedir
una licencia), contar con fondos adicionales
para cubrir los gastos no contemplados por la
beca, estar dispuesto a alejarse de familiares y
amigos por los años de duración del programa
de estudios, y comprometerse a regresar a su
país al finalizar sus estudios en Brasil.
4. Postular a una Maestría o Doctorado sin
haber concluido estudios de grado.
Para ser elegible es necesario haber concluido
por completo los estudios de grado a la fecha
del envío de la solicitud de beca y contar con
el diploma de licenciatura (título profesional
o equivalente). Si su diploma se encuentra en
trámite, puede adjuntar una constancia emitida por la universidad certificando que ha
concluido todos los requisitos del programa
(incluidos trabajos de grado y/o exámenes finales, si fuera el caso) y la fecha estimada en la
que recibirá el diploma. Si no cumple con todos los requisitos sino hasta después de la fecha límite para postular a la beca, usted no es
elegible para participar en este ciclo de becas.
4. Postular a un programa que no es compatible con los intereses profesionales del
postulante.
Los interesados deben leer la descripción
completa del programa al que desean postular para asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus objetivos e intereses
profesionales. Ni la OEA ni el GCUB podrán
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hacerse responsables si la línea de investigación del becario no es compatible con la de la
universidad.
5. Digitar erróneamente datos en el formulario de solicitud de beca.
(Nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, dirección, etc.) Le recomendamos utilizar un correo electrónico personal (no institucional) el cual revise regularmente, e incluir
códigos de área de los teléfonos donde se le
pueda contactar fácilmente (código de área
del país + código local + número de teléfono).
Adicionalmente, tenga en cuenta que en caso
de recibir la beca, la universidad le enviará la
carta de admisión original al domicilio indicado por usted en el formulario. Por lo tanto, si
se encuentra residiendo en una dirección temporal al momento de postular, es recomendable que coloque la dirección de algún familiar
que tenga un domicilio fijo.
6. Enviar varios formularios de beca en múltiples ocasiones.
En la medida de lo posible envíe su solicitud
completa una sola vez. Antes de completar el
formulario asegúrese de haber digitado bien
sus datos, escanear todos los documentos requeridos y compilarlos en 1 solo archivo PDF
de menos de 5MB. En caso de que lo requiera,
le recomendamos buscar herramientas gratuitas online que le permiten convertir, compilar
y ajustar archivos en formato PDF.
7. Enviar cartas de recomendación sin firma
Asegúrese de que quienes lo recomienden firmen las cartas, antes de escanearlas.
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