
 
 
Programa Regular de la OEA para Becas Académicas (Postgrado) 
 
La convocatoria se encuentra cerrada: Los resultados serán anunciados a finales del mes de noviembre 
de 2012.  
 
ANUNCIO DE BECAS DE LA OEA PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS DE POSTGRADO O 
INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO - 2013-2014 (Para comenzar estudios entre enero 2013 y 
marzo de 2014) 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) está recibiendo solicitudes para el Programa Regular de Becas 
Académicas. Con el ánimo de apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros de la OEA en el desarrollo de los 
recursos humanos como un medio para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria de la 
OEA, la OEA ofrece oportunidades de estudio sumamente valiosas para los estudiantes del hemisferio otorgando 
becas para estudios de postgrado e investigación que estén dentro de las ocho (8) áreas prioritarias contempladas 
en dicho plan.  
  
Fecha límite de postulación: Todas las solicitudes de becas deberán ser procesadas a través de la Oficina 
Nacional de Enlace (ONE). Por favor, contáctese con la ONE de su país para información acerca de las fechas 
límite para postular y otros requisitos de elegibilidad. 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  
 

 
 Las becas académicas de la OEA son otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en cualquiera de 

los Estados Miembros de la OEA, exceptuando el país de origen (patrocinador) del postulante. 
  
 La OEA otorga becas para estudios de maestría o doctorado, o investigación de postgrado conducente a 

un título universitario (No Postdoctorados), en instituciones educativas de los Estados Miembros de la 
OEA. Los estudios se pueden llevar a cabo en forma presencial,  a distancia o una combinación de ambos. 

  
 Las becas académicas de la OEA se otorgan por un período no mayor a dos años académicos. 

  
 Los postulantes deberán comprometerse a regresar al país patrocinador por un período no menor a 24 

meses después de haber terminado el programa de estudios. 
  

 Personal de la OEA, consultores de la OEA, personal de las Misiones Permanentes ante la OEA y sus 
familiares no son elegibles para recibir una beca.  

 
 Las becas académicas de la OEA no financian programas en áreas médicas ni el aprendizaje de nuevos 

idiomas.  
 

 La OEA no considerará solicitudes incompletas. 
 

 
 
 
 

http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/plan_estrategico.pdf
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/plan_estrategico.pdf
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/8prioridades.pdf
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/areas_medicas.asp


 
 
 

¿Qué tipos de becas académicas (postgrado) ofrece la OEA? 
 

 
 
 

1. Becas Autocolocadas: Los postulantes solicitan admisión 
directamente a las universidades o instituciones educativas 
de su preferencia. 

Nota: La OEA otorga generalmente una (1) sola Beca  Auto 
 colocada por país. 

 
2. Colocadas por la OEA: La OEA gestiona la colocación del 

postulante en alguna universidad que sea parte del Consorcio 
de Universidades de la OEA. Al postularse a un programa 
dentro del Consorcio el postulante tiene más probabilidades 
de obtener una beca. (Ver requisitos y documentos 
adicionales de elegibilidad). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BENEFICIOS 
 

Las becas académicas de la OEA tienen un tope monetario de hasta US $30,000 por año académico que incluyen 
todos los beneficios que se listan abajo. Estas becas son de naturaleza complementaria, es decir, no intentan cubrir 
al 100% los gastos del becario. No todas las becas incluyen los mismos beneficios ya que estos se asignan caso por 
caso. 
 

 Boleto aéreo de ida y vuelta  
 Matrícula y gastos administrativos 
 Asignación anual de libros (US $300 para estudios presenciales y US $1000 para estudios a distancia) 
 Seguro de salud (Sólo para estudios presenciales) 
 Estipendio mensual de subsistencia (sólo los becarios llevando a cabo estudios presenciales, generalmente 

cubren aproximadamente el 60% de los gastos de un becario) 
 Materiales de investigación (sólo para becas de investigación conducente a un título de maestría o 

doctorado)  
 

Nota: No se otorgarán beneficios a los familiares del becario. 
 

 
 
 

http://www.oas.org/es/becas/programaregular/consorcio.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/consorcio.asp


 
 

 
 

 
 

ELEGIBILIDAD 
 
 
 Ser ciudadano o residente 

permanente de cualquiera de los 
Estados Miembros de la OEA  

 Tener un título universitario al 
momento de postularse a la beca 

 Contar con un promedio de notas 
superior al promedio general 

 Estar en buen estado de salud 
físico y mental que les permita 
completar el programa de estudios 

 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
 
 Solicitud en línea   
 Copia del último diploma universitario obtenido. 
 Copia del certificado de notas de todos los grados 

universitarios obtenidos (licenciatura, maestría y/o 
doctorado). 

 Tres (3) cartas de recomendación. Preferiblemente 2 de 
profesores usando el Formulario de Recomendación de la 
OEA y 1 del empleador (si se encuentra trabajando) 
usando el Formulario de Recomendación del Empleador. 
No se aceptarán cartas de recomendación de familiares. 

 Curriculum Vitae (CV) no documentado. Por favor no 
incluir diplomas de conferencias, seminarios, talleres, etc. 
No enviar fotografías ni la copia de su proyecto de tesis. 

 Carta de admisión, en caso de tenerla (solamente para 
candidatos a becas auto colocadas).  

 Ultimo día para la recepción de cartas de admisión en la 
sede de la OEA en Washington, DC para candidatos pre-
seleccionados auto colocados que empiecen sus estudios 
entre enero y abril 2013: 31 de octubre de 2012 

 Ultimo día para la recepción de cartas de admisión en la 
sede de la OEA en Washington, DC para candidatos pre-
seleccionados auto colocados que empiecen sus estudios 
después de abril 2013: 28 de junio de 2013 

 
 

Candidatos a becas colocadas por la OEA: Vean por favor los 
documentos adicionales al final de la página de acuerdo a su 
país de origen y los países donde desee realizar sus estudios. 
 
* Los candidatos que sean beneficiados con una beca de tipo 
colocada por la OEA deberán presentar documentos 
originales y copia notariada del último título universitario al 
momento de la colocación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/recomendacion.doc
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/recomendacion.doc
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/recomendacionempleador.doc


 
 
 

Solo para candidatos Colocados por la OEA: 
 

Por favor haga click, según su país patrocinador, para ver los requisitos de elegibilidad y documentos adicionales 
obligatorios para postular a las becas de la OEA.  
 

 
Postulantes hispanoparlantes 

 
 

Postulantes franco parlantes (Canadá y Haití) 
 
 

Postulantes angloparlantes (Canadá y Caribe angloparlante) 
 
 

Postulantes de Estados Unidos 
 
 

Postulantes de Brasil 
 
 

Postulantes de Suriname 
 
 
 

PROCESO DE POSTULACIÓN 
 

    
 

 Preguntas Frecuentes (EN) 

 Evaluation Criteria  

 
Para preguntas específicas sobre este programa favor de escribir a becas@oas.org 

 

http://www.oas.org/es/becas/programaregular/1hispanoparlantes.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/2francoparlantes.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/3angloparlantes.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/4estadosunidos.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/5brasil.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/6suriname.asp
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/one.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/FAQ_2011.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/evaluation_criteria.pdf
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