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OPORTUNIDADES DE BECAS OEA  
Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) 

CONVOCATORIA  

GESTIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS: REVALORIZACIÓN, RETRATAMIENTO Y 
CIERRE AMBIENTAL 

 
Perfil del participante: Ingenieros con la siguiente formación profesional: Geólogos, 
Mineros, Metalurgistas, Químicos, Civiles o profesionales de formación afín a los objetivos del 
Programa. 

 
 Modalidad: Presencial – Oruro, Bolivia 
 Idioma de instrucción: Español 
 Duración: 2 meses 
 Certificación: Certificado de Aprobación del Curso expedido por la UTO 
 Calendario:  

Fecha límite para 
postular a la beca 

Publicación de 
Resultados 

Fechas del curso 

Consulte directamente 
con la ONE de su país.* 

7 de septiembre de 
2018 

Del 1 de octubre al 30 
de noviembre de 2018 

* IMPORTANTE: La ONE hace una preselección de candidatos, antes de enviar la lista final a la OEA, por favor consulte 
con ellos directamente sobre la fecha límite para postular a la beca.  

SOBRE LA BECA 
 

 Beneficios:   
o 50% de descuento del costo del curso 
o Boleto aéreo del país patrocinador del becario a Oruro, Bolivia1 

 Número de Becas: 5 
 Costo del Curso: US$ 2,000 
 Requisitos de Elegibilidad: 

o Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, a excepción 
de Bolivia por ser el país sede de la institución.2 

o Tener un título universitario al momento de postularse a la beca 

                                                           
1 Gastos de terminal y tránsito y costos de visa (si aplica), corren por cuenta del becario 
2 No se concederá ninguna beca de la OEA para estudios académicos o técnicos, investigación, desarrollo profesional en el 
Estado Miembro de la OEA que esté patrocinando al becario. 

http://www.oas.org/es/becas/PDSP/2018/CursoPasivosAmb.PDF
http://www.oas.org/es/becas/PDSP/2018/CursoPasivosAmb.PDF
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
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o Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de estudios 
 

 Documentos requeridos: 
o Diploma universitario de todos los grados obtenidos (licenciatura, maestría y/o doctorado) 
o 2 cartas de recomendación 
o CV no documentado – máximo 4 páginas 
o Documento Nacional de Identidad (Cédula) o copia del Pasaporte 
o Certificado de dominio de idioma (si su lengua materna no es español) 
 

PROCESO DE SOLICITUD 

1. Escanee en blanco y negro los documentos requeridos [ver arriba] en un solo archivo PDF, el cual no 
debe pesar más de 3MB.  

2. Complete el  Formulario de Solicitud en Línea y adjunte al formulario el archivo PDF. Luego 

de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación.  

NOTA: La OEA solo considerará solicitudes completas, por lo tanto, asegúrese de adjuntar a la solicitud en línea, 
todos los documentos requeridos. La OEA no recibirá documentos físicos ni enviados vía correo electrónico. En 
caso la ONE solicite documentos adicionales, no los suba a la solicitud en línea 

RESPONSABILIDADES DEL CANDIDATO SELECCIONADO Y DEL BECARIO: 

• Los candidatos Seleccionados deberán aceptar oficialmente la beca llenando y firmado el Formulario de 
Aceptación de Beca que la OEA le hará llegar.  

• El Becario será responsable de pagar directamente a la Universidad el 50% del costo total del curso 
equivalente a US$ 1,000. El Becario será responsable de obtener la visa/permiso para residir en Bolivia. 

• El Becario será responsable de obtener un seguro médico con cobertura internacional mientras se encuentre 
en Bolivia bajo la Beca OEA-UTO 

• El Becario deberá asumir sus costos de Alojamiento, alimentación y transporte local por un monto aproximado 
a US$ 1,400 por los dos meses que dura el curso. Las gestiones de vivienda, alimentación y transporte pueden 
ser canalizadas por los organizadores del curso 

• El Becario debe completar el Programa de Estudios de acuerdo a los estándares de duración de curso de la 
Institución. 

• El Becario deberá participar en la evaluación de la efectividad del PBDP completando una Encuesta de Becas.  

• El Becario no puede dejar de iniciar el Curso después de recibir los fondos de la Beca, a menos que por razones 
imprevisibles, notifique por escrito y presente a la OEA razones inmediatamente después de que el 
Beneficiario de la Beca lo haya previsto o se haya dado cuenta. La cuestión de si una razón es suficientemente 
convincente se dejará a la discreción de la OEA. 

• En caso de que la OEA concluya que las razones indicadas por el Becario no justifican debidamente el no iniciar 
o abandonar el Programa de Estudios, el Becario reembolsará directamente a la OEA y/o a la Institución los 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1001&Type=2&Lang=spa
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fondos invertidos en su beca. Si no lo hace, se prohíbe que el Becario sea considerado para futuras becas de la 
OEA o de la Institución y constituirá un motivo para que la OEA emprenda acciones legales 

SOBRE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO 

La Universidad Técnica de Oruro, es una Institución Pública y Autónoma consolidada como líder en la educación 
superior, de prestigio, reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia académica y la calidad de sus 
docentes, el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y social que coadyuve al desarrollo humano 
sostenible local, regional y nacional, y consolide eficientemente su interacción con las demandas de la sociedad.  
 
El Staff de profesores con que cuenta la Carrera de Metalurgia y Ciencia de Materiales, que organiza la Especialidad 
en Ingeniería Ambiental Minera, tiene experiencia internacional en el desarrollo de Cursos y Programas 
Postgraduales, habiendo a la fecha desarrollado exitosamente los siguientes:  
 

 Diplomado en Gestión Ambiental Minera – Universidad Nacional de Cajamarca – Perú 
 Curso Internacional en Manejo de Residuos Sólidos Mineros y Restauración de Sitios Abandonados – 

Escuela Politécnica de Guayaquil – Ecuador 
 Maestría en Ingeniería Ambiental Minera – Universidad Andina Simón Bolívar – Virtual (2da Versión). 
 Diplomado en Ingeniería Ambiental Minera Subterránea y Sostenibilidad – Universidad Técnica de Oruro 
 Diplomado en Gestión de Pasivos Ambientales de la Industria Metálica y No Metálica – Universidad Andrés 

Bello – Chile 
 Maestría en Tecnología Metalúrgica del oro y su Control Ambiental – UTO – Escuela Politécnica de 

Guayaquil – Ecuador 
 
SOBRE EL PBDP DE LA OEA 

El Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) ofrece oportunidades de becas para capacitación a través 
de cursos cortos y de mediano plazo, que pueden durar desde una semana hasta un año, en cualquiera de 
los Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes, Estados que no sean Miembros de la OEA ni 
Estados Observadores y otras áreas de la Secretaría General de la OEA con la excepción del país de ciudadanía o 
residencia permanente del solicitante (país patrocinador). 
 
RESULTADOS  

La OEA publicará los resultados en su página web www.oas.org/becas. La OEA solo contactará a los candidatos 
seleccionados. 

INFORMACION DE CONTACTO 

 Para información sobre el curso, por favor contáctese con: 
UTO: Dr. Gerardo Zamora gerardozamoraechenique@yahoo.es    
 

 Para información sobre la beca, por favor contáctese con: 
OEA: Carmen Loredo - PDSP@oas.org  

IMPORTANTE 
Si ha sido favorecido con una Beca del Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) en los últimos doce 
(12) meses, o si actualmente es becario activo de otro Programa de Becas de la OEA, NO es elegible para postular a 
esta convocatoria. 

El Programa de Becas de Desarrollo Profesional se rige por el Manual de Procedimientos de los Programas de 
Becas y Capacitación de la OEA 

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://www.oas.org/becas
mailto:gerardozamoraechenique@yahoo.es
mailto:PDSP@oas.org
http://www.oas.org/es/becas/ManualdeProcedimientos.pdf
http://www.oas.org/es/becas/ManualdeProcedimientos.pdf

