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Programa de Becas Académicas (Programa Regular)
Propósito

El Programa de Becas Académicas OEA, en lo sucesivo, el Programa Regular, tiene por objeto apoyar anualmente la
culminación de títulos universitarios avanzados y fomentar el intercambio cultural para un número equitativo de
candidatos sobresalientes de cada Estado Miembro de la OEA. El programa otorga becas de estudio para
Maestrías, Doctorados e investigación conducente a un título de postgrado. Las becas se conceden para estudios
en ámbitos relacionados con las áreas de prioridad identificadas en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria
para el Desarrollo de Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).

Anuncio

La convocatoria se abre una vez por año y generalmente está abierta de diciembre a marzo (Contacte a su Oficina
Nacional de Enlace para conocer sus fechas límite).

Proceso de Selección

El proceso de selección involucra dos fases. La primera fase de evaluación se hace a través de la Comisión Nacional
de Selección en cada Estado Miembro. La Comisión selecciona y clasifica a los candidatos y luego envía las
postulaciones de estos candidatos a la Secretaría General de la OEA. La OEA lleva a cabo una segunda fase de
evaluación que culmina con la reunión del Comité de Selección de Estudios Académicos y Técnicos, compuesto de
expertos reconocidos a nivel internacional y autoridades de los Estados Miembros de la OEA nombrados por el
Secretario General.

Beneficios

Las becas académicas se otorgan por un período no mayor a dos años académicos y son de naturaleza
complementaria para cubrir una porción de la matrícula, materiales, seguro de salud, y pasajes por un máximo de
US$ 30,000 por año. Es decir, no intentan cubrir al 100% los gastos del/de la becario/a.

Restricciones

Este programa requiere que los/las beneficiario/as estudien fuera de su país de ciudadanía o residencia
permanente y que se comprometan a regresar al país patrocinador por un período no menor a 24 meses
inmediatamente después de haber culminado su programa de estudios.

¿Qué es una beca ‘Colocada’ por la OEA?

Una beca ‘Colocada por la OEA’ es uno de los dos tipos de becas académicas (postgrado) que ofrece la
OEA. Los/las postulantes deben elegir este tipo de beca en su postulación si aún no han asegurado su
admisión en una universidad y/o si están abiertos a ser colocados por la OEA en una de las más de 130
universidades que forman parte del Consorcio de Universidades de la OEA. La política de la OEA requiere
que se otorguen por lo menos dos tercios de todas las becas del Programa Regular a candidatos que
opten el tipo de beca ‘Colocada por la OEA’. Este tipo de mecanismo de colocación permite a la OEA a
guiar a los/las candidatos/as seleccionados/as por el proceso de postulación en universidades foráneas y
los ayuda a encontrar la institución que mejor se ajuste al perfil.

¿Qué es una beca ‘Autocolocada’?

Una beca ‘Autocolocada’ es uno de los dos tipos de becas académicas (postgrado) que ofrece la OEA.
Este tipo de beca es para candidatos que deseen estudiar en un programa e institución específica y
quienes solicitarán y asegurarán directamente su admisión al programa de su elección, sin la ayuda
directa de la OEA. Las becas ‘Autocolocadas’ son ofrecidas en un menor número a las becas de tipo
‘Colocada por la OEA’.

¿Qué son becas PRA, el Programa Regular de Becas y el Programa Tradicional de Becas?

Estos tres títulos se refieren al mismo programa, el cual es conocido oficialmente como el Programa de
Becas Académicas de la OEA. Las siglas PRA viene de Programa Regular de Adiestramiento ‐ que data
desde los 1960s. Los términos Programa Regular y Programa Tradicional son dos títulos cortos de uso
común que también se refieren al mismo programa.

¿Cuánto tiempo demora el proceso de postulación/selección?

El proceso de postulación del Programa Regular inicia un año entero previo a la fecha más temprana en
que puede iniciar la financiación para los/las solicitantes seleccionados/as. Por lo general, el proceso de
solicitud se abre en diciembre o enero y se cierra en marzo (consulte a su Oficina Nacional de Enlace
(ONE) sobre los plazos específicos ya que varían de un país a otro). La selección final y la notificación de
los beneficiarios a las becas tendrán lugar hasta el mes de noviembre o diciembre, una vez que el
presupuesto de los programas de la OEA para el año siguiente haya finalizado.

¿Cuál es el ‘ciclo’ del Programa Regular para Becas Académicas (Postgrado)?

Debido a que el Programa de Becas Académicas de la OEA opera sobre una base anual, el término ‘ciclo’
se utiliza para distinguir entre los diferentes grupos de beneficiario/as a los/las cuales se conceden becas
cada año. Los años que preceden a la palabra "ciclo" se refieren al período en el que los/las potenciales
beneficiario/as de las becas iniciarán sus estudios financiados por la OEA. Por ejemplo, el ciclo 2011-2012

se refiere al grupo de beneficiario/as que postularon a principios de 2010, se enteró de su premio a
finales de 2010 y comenzará sus estudios en el año calendario 2011.

¿Si salgo acreedor/a de este tipo de beca, cuándo iniciará la financiación?

La financiación del programa regular puede empezar el primer día del año calendario de su ciclo. Por
ejemplo, si postula para el ciclo 2014-2015, que corresponde con el período de postulación de más o
menos diciembre 2012 hasta marzo/abril 2013, la financiación podrá comenzar entre enero de 2014 y
máximo marzo de 2015.

¿Hay alguna garantía de que recibiré US$30,000 por año si se me otorga una beca de la OEA?

No. Los US$30,000 son la financiación máxima disponible para cualquier beneficiario/a del Programa
Regular de la OEA, pero la política de la OEA dicta que hay límites fijos en cuanto a la cantidad de fondos
que pueden ser desembolsados para todos los beneficios específicos (tales como subsistencia, materiales
de estudio, etc.)

¿Puedo usar esta beca para un programa de estudios ofrecido por una institución en mi país de
ciudadanía o residencia permanente (país patrocinador)?
No. El Programa Regular requiere que los/las beneficiario/as obtengan títulos emitidos por entidades
fuera de su país patrocinador.

¿Puedo usar esta beca para estudiar en un país que no sea un Estado Miembro de la OEA?

No. El Programa Regular sólo apoya estudios en las universidades e instituciones de educación superior en
los Estados Miembros de la OEA. La OEA con frecuencia ofrece becas para estudios fuera de la región a
través de su Programa de Alianzas para la Educación y Capacitación. Por favor revise los listados en
nuestra página Web para más información.

¿Puedo quedarme en mi país y seguir un programa de grado a distancia?

Sí. Se espera que aquellos que son admitidos a un programa de grado a distancia cursen sus estudios en
su país patrocinador. No serán elegibles para la subsistencia parcial recibida por los/las beneficiario/as
que estudian en programas in situ en el extranjero.

¿Si mi programa de grado en línea requiere de breves sesiones in situ en el extranjero, la beca
cubre este gasto?
La OEA, en la mayoría de los casos, cubrirá el costo de los viajes internacionales y proveerá un pequeño
estipendio para ayudar a sufragar los gastos de hasta dos viajes al año, en situaciones en las que estos
viajes sean una parte obligatoria del plan de estudios del programa de grado a distancia.

¿Qué áreas de estudio cubre el Programa Regular?

Este programa apoya la capacitación humana en los Estados Miembros de la OEA en las áreas de acción y
las prioridades establecidas en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo de la
Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Como parte del
proceso de solicitud, a todos los/las solicitantes se les pide que vinculen su campo y el tema de estudio
deseado con las prioridades específicas y áreas de acción definidas en el Plan Estratégico.

¿Qué campos de estudio no son apoyados por el Programa Regular?

Este programa no permite que se otorguen becas para estudiar en las ciencias médicas o para estudios de
idiomas a nivel introductorio.

¿Puedo usar una beca del Programa Regular para llevar a cabo investigaciones conducentes a
un título universitario?
Sí. Los/las candidatos que postulen para el Programa Regular de Becas Académicas de la OEA para
financiar su investigación son elegibles siempre y cuando la investigación sea un requisito para la
obtención de un título.

¿Si quisiera utilizar una beca del Programa Regular para dedicarme a la investigación qué
beneficios podría incluir esta beca?
La OEA evaluará cuidadosamente la postulación de cada candidato y el plan de investigación y
presupuesto para establecer la financiación que él o ella va a recibir. Se recomienda que los/las
solicitantes presenten un presupuesto detallado con las fechas posibles de inicio y finalización de su plan
de investigación. Por favor tenga en cuenta que la cantidad máxima para las becas del Programa Regular
no podrá exceder los 30,000 dólares EE.UU. por año académico.

¿Puedo realizar una investigación en mi país de ciudadanía o residencia permanente (país
patrocinador)?
Para que un beneficiario/a sea elegible para recibir fondos del Programa Regular por investigación que
tenga lugar en su país patrocinador, esta investigación debe ser un requisito de grado para un programa
ofrecido por una universidad fuera del país patrocinador en otro Estado Miembro de la OEA.

¿Qué debe hacerse si la Oficina Nacional de Enlace (ONE) pide requisitos adicionales a los
requeridos por la OEA?
A veces la ONE establece requisitos adicionales a los requeridos por la OEA. En estos casos el postulante
debe cumplir por lo establecido por la ONE.

¿Si he postulado para una beca ‘autocolocada’ tengo la opción de elegir una beca ‘colocada’
también?
No. Cada candidato deberá elegir una opción o la otra, tomando en cuenta que al seleccionar una beca
‘colocada’ por la OEA tendrá una mejor oportunidad, ya que no más de un tercio del presupuesto del
Programa Regular es utilizado para candidatos/as ‘autocolocados/as’.

¿Puedo solicitar una beca del Programa Regular si ya he comenzado mi programa de estudios?

Sí. Es posible solicitar y ser favorecido/a con una beca del Programa Regular después de haber iniciado sus
estudios. Los/las solicitantes en esta posición están obligados/as a postularse como ‘autocolocados/as’ y
tendrán que adjuntar a su solicitud una prueba de que están admitidos a un programa junto con las notas
académicas.

¿Si ya he iniciado mi programa de estudios y recibo una beca de la OEA, puede la beca cubrir
algunos de mis gastos de estudio de manera retroactiva?
No. En caso de adjudicación, la beca no puede ser utilizada para pagar gastos incurridos antes del período
para el que la beca se activa. Por ejemplo, si un candidato recibe una beca para el ciclo 2012-2013, no
será posible utilizar los fondos para cubrir costos de estudio incurridos con anterioridad a enero de 2012.

¿Si he recibido una beca del Programa Regular en el pasado, cuánto tiempo debo esperar para ser
elegible para aplicar para otra beca?

El beneficiario/a debe completar su obligación de regresar al país patrocinador durante al menos 2 años
después de la finalización del programa. Después de estos dos años, el beneficiario/a volverá a ser
elegible para una beca del Programa Regular.

¿Cuáles son los plazos de entrega de documentos?

Para el Programa Regular, los plazos se determinan de forma independiente por la Oficina Nacional de
Enlace (ONE) de cada Estado Miembro. Por favor póngase en contacto con la ONE de su país para más
información.

¿Si deseo postularme para un programa de doctorado, es preciso haber obtenido primero el título
de maestría?

Haber completado un título de maestría es, en la mayoría de los casos, un requisito para iniciar un
programa de doctorado. Sin embargo, algunas instituciones permiten a los/las solicitantes inscribirse
directamente en programas de doctorado después de haber obtenido un título universitario. Por favor
consulte directamente con la institución en la que usted está interesado/a para más información. Se les
insta a los/las solicitantes postularse para los dos últimos años del doctorado dado que los fondos del
Programa Regular son para un máximo de dos años.

¿Puedo usar esta beca para estudiar fuera de los Estados Miembros de la OEA?

No. Becas del Programa Regular únicamente pueden utilizarse para estudios en los programas ofrecidos
por instituciones educativas que estén dentro de los Estados Miembros de la OEA y con la excepción de
aquellas instituciones en el país patrocinador del/de la beneficiario/a.

¿Si encuentro un trabajo para una organización internacional después de terminar mis estudios,
puedo obviar el requisito de volver a mi país patrocinador por dos años?
Sí. La política de la OEA de volver a su país de ciudadanía o residencia después de la finalización de la
carrera puede obviarse para aquellos que obtienen empleo a tiempo completo en una organización
internacional de la cual su país patrocinador es miembro.

¿Hay alguna otra manera para que mi obligación de volver a casa después de terminar la beca se
elimine o posponga?

Los/las becarios/as están obligados/as a regresar a su país de origen a más tardar tres meses después de
la fecha de finalización de la beca. Sin embargo, si la financiación de becas termina antes de la finalización
del programa para el cual fue concedido, entonces este requisito se puede aplazar hasta que el programa
de estudio se haya completado. La OEA también podrá aplazar la fecha de devolución si el/la
beneficiario/a de la beca necesita realizar una investigación o llevar a cabo prácticas como requisito para
la graduación, siempre y cuando esto haya sido confirmado a la OEA por la institución anfitriona. Además,
la OEA, con la aprobación expresa por escrito de la Oficina Nacional de Enlace (ONE) del/de la
beneficiario/a puede aplazar la fecha de regreso para permitir que el beneficiario/a siga estudiando (en el
nuevo programa), o para llevar a cabo la investigación o prácticas necesarias, con la condición de que
dicha formación no esté disponible en el país patrocinador. En este caso, el beneficiario/a deberá iniciar el
proceso de la obtención de la autorización por escrito de su ONE.

¿Como postulante ‘colocado’ por la OEA, debo seleccionar tres países en los que usted prefiera
estudiar o tres instituciones en cada uno de estos tres países?

Los/las postulantes ‘colocados’ por la OEA deben identificar por lo menos uno, pero no más de tres países
de estudio deseado. Los/las solicitantes ‘colocados’ pueden identificar tres universidades de un mismo
país o tres universidades de tres países diferentes. También pueden identificar tres países sin identificar
universidades particulares dentro de ellos. Sin embargo, es importante recordar que la identificación de
las universidades específicas no garantiza que la OEA ofrecerá la colocación en cualquiera de ellas. En casi

todos los casos, la OEA dará prioridad a la colocación de los/las beneficiarios/as en las instituciones que
forman parte del Consorcio de Universidades de la OEA.

¿Durante el proceso de solicitud es posible seleccionar si prefiero un programa de estudios
presenciales o un programa a distancia?
Sí. Los/las postulantes deben incluir en su formulario de solicitud si prefieren la colocación en un
programa presencial o un programa en línea.

¿Qué beneficios están incluidos en esta beca?

Los fondos del Programa Regular pueden incluir beneficios como: matrícula, subsistencia mensual parcial,
todos o parte de los materiales de estudio, seguro médico y pasaje aéreo internacional de ida y vuelta
hasta un máximo de 30.000 dólares EE.UU. Otros beneficios pueden ser considerados por la OEA para su
financiación, pero no están garantizados.

¿Hay financiación complementaria disponible para aquellos que desean viajar al extranjero a
estudiar con su cónyuge o familiar?
No. La beca no incluye ningún tipo de beneficio para cónyuges o familiares del/de la becario/a.

¿Qué sucede si salgo acreedor/a de otra beca además de una beca del Programa Regular?

Las becas de la OEA están destinadas a ser utilizadas para proporcionar oportunidades de estudio al
mayor número de participantes calificados posible. Por lo tanto, si un beneficiario recibe una beca que no
sea de la OEA la cual cubra los mismos tipos de beneficios en igual o mayor cantidad que una beca de la
OEA, el beneficiario no recibirá ningún beneficio de la OEA. En los casos en que la otra entidad ofrece la
concesión de una beca al beneficiario la cual cubra algunos pero no todos de los beneficios ofrecidos por
una beca de la OEA, la OEA proporcionará financiación adicional hasta el nivel que se habría concedido de
contar únicamente con una beca de la OEA.

¿Si me inscribo en un programa de dos años que incluye un largo descanso en el medio del
programa, la OEA paga mi vuelo de regreso a casa para las vacaciones?

No. La OEA cubrirá el costo de solamente un boleto de ida y vuelta entre el país patrocinador del/de la
beneficiario/a y el país de estudio. Los/las estudiantes son libres de volver a casa durante las pausas que
normalmente ocurren en el programa de estudio, pero deben financiarse por sí mismos y no recibirán el
estipendio mensual mientras se encuentren en su país patrocinador. En los casos en los que sea posible
terminar el programa más temprano mediante la toma de cursos ofrecidos durante los descansos
prolongados (por ejemplo, durante los meses de verano en universidades de Estados Unidos), la OEA
recomienda a los/las beneficiarios/as permanecer en el país y llevar a cabo este curso de acción. Si el
beneficiario no puede, o no está dispuesto a cubrir el costo de volver a casa durante un largo descanso, la
OEA seguirá prestando el estipendio mensual a pesar de que el beneficiario no esté activamente tomando
cursos.

¿Qué es LASPAU?

LASPAU es un proveedor líder de administración de becas afiliado a la Universidad de Harvard que funge
como administrador externo del Programa de Becas Académicas de la OEA. LASPAU supervisa el progreso
académico de cada becario desde el momento que el estudiante adjudicado acepta la beca de la OEA que
se le ha ofrecido y firma un contrato. LASPAU es el encargado de emitir periódicamente los desembolsos
de los beneficios de la beca.

Programa Especial de Becas para el Caribe (SPECAF)
El Programa Especial de Becas para el Caribe (SPECAF) tiene como finalidad patrocinar a estudiantes de los Estados
Miembros del Caribe angloparlante para que terminen sus estudios de grado, conducentes a un título
universitario. Este programa está diseñado para cubrir un máximo de dos años de educación de grado para un
número limitado de estudiantes del Caribe angloparlante en las áreas de prioridad identificadas en el Plan
Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral.
Los procesos de anuncio y selección, así como los beneficios y restricciones de este programa son los mismos que
aplican para el Programa Regular para Becas Académicas para estudios de postgrado.

¿Qué Estados Miembros son elegibles para las becas SPECAF?

Ciudadanos/as o residentes permanentes de los siguientes Estados Miembros son elegibles: Antigua &
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Jamaica, St. Kitts and Nevis, Santa Lucia, San
Vincente y las Grenadinas; Surinam, Trinidad y Tobago.

Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP)
Propósito

El Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA tiene por objeto apoyar el desarrollo profesional de
los/las ciudadanos/as de los Estados Miembros de la OEA a través de cursos intensivos de corto plazo. El programa
no sólo ayuda a profesionales, sino también está diseñado para apoyar cursos de formación de calidad ofrecidos
por instituciones que tienen previsto ofrecer becas parciales como complemento a la beca.

Anuncio

Las convocatorias de cursos del PBDP, están abiertas durante todo el año. Los plazos de solicitud para los/las
candidatos/as interesados/as para participar en los cursos financiados por el PBDP se deben consultar con su
Oficina Nacional de Enlace para los plazos de solicitud, los cuales pueden variar de un curso a otro.

Proceso de Selección

El programa consta de dos componentes de selección distintos: selección de cursos y selección de candidatos. El
primer componente permite la selección de los cursos de desarrollo profesional que van a ser apoyados con
fondos de la beca. El segundo componente - la selección de candidatos para cada curso financiado por PBDP - es
un proceso de dos etapas en el que cada solicitud es evaluada primero por el Comité Nacional de Selección del país
patrocinador de donde es el candidato y las solicitudes seleccionadas se transmiten seguidamente a la Secretaría
General de la OEA, la cual realiza la selección final de los/las beneficiarios/as a través de su Comité Ad-Hoc de
Selección de Becas de Desarrollo Profesional.
Beneficios
Las Becas de Desarrollo Profesional están destinadas a cubrir, ya sea el costo del boleto aéreo internacional ida y
regreso, clase económica entre el país de origen y la sede de estudio, cuando el curso es presencial o de modalidad
mixta, o si el curso se imparte totalmente en línea, la OEA usualmente cubrirá el 50% del costo de la matrícula.

Restricciones

Las instituciones que ofrecen cursos para PBDP pueden estar localizadas en cualquier parte del mundo, pero se
puede solicitar financiación sólo para los programas de entrenamiento no académicos, cursos, seminarios o
talleres que están estrechamente relacionados con las áreas de prioridad identificadas en el Plan Estratégico de
Cooperación Solidaria de la Comisión Interamericana del Consejo de Desarrollo Integral. Los/las postulantes

individuales son elegibles únicamente si los cursos financiados por el PBDP son llevados a cabo fuera de su país
patrocinador (en el caso de la formación in situ) o si el curso es ofrecido por una institución con sede fuera de su
país patrocinador (en el caso de la formación en línea).

¿Si he recibido una beca del PBDP, puedo solicitar otra?

Antiguos/as beneficiarios/as de becas PBDP no podrán solicitar otra beca PBDP en por lo menos un año
después de haber completado su programa de beca PBDP más reciente.

¿Si aún no tengo un título universitario, puedo solicitar una beca PBDP?

La elegibilidad depende de los requerimientos específicos de cada curso o programa financiado por el
PBDP. Muchas de las oportunidades de desarrollo profesional que son apoyadas por este programa
requieren un título universitario, pero a veces hay programas que no lo requieren.

¿Puede la OEA ayudarme a financiar mi participación en un programa de desarrollo profesional que
no aparece disponible en la lista de PBDP?
Para que los/las postulantes sean elegibles para becas PBDP, debe postular a los cursos que ya han sido
seleccionados por la OEA para recibir fondos. Los cursos seleccionados y los programas siempre serán
publicados por la OEA.

¿Puedo solicitar una beca PBDP para estudiar en un programa a realizarse en mi país?

No. No se pueden solicitar becas para participar en cursos ofrecidos en su país patrocinador.

¿Puedo postularme para una beca PBDP para estudiar en un programa a distancia ofrecido por una
institución basada en mi país?
No. Para ser elegible para un programa a distancia ofrecido con el apoyo financiero del PBDP, el programa
debe ser ofrecido por una institución con sede en el extranjero.

Programa de Alianzas Estratégicas para la Educación y la Capacitación (PAEC)
Propósito

El Programa de Alianzas Estratégicas para la Educación y la Capacitación es una nueva iniciativa de la OEA cuyo
objetivo es permitir a la OEA desarrollar alianzas para becas de corto y largo plazo con las principales instituciones
educativas y gobiernos de todo el mundo.
PAEC es una sombrilla que abarca una gama de programas de becas, cada una con diferentes plazos, beneficios,
criterios de selección y restricciones. Diversos grados y tipos de certificación, campos de estudio y modalidades (a
distancia / presencial / combinado) pueden ser apoyados a través de PAEC. Todos los programas PAEC se guían por
los principios de las becas de la OEA y el Manual de Procedimientos del Programa de Capacitación.

Anuncio

Los períodos de postulación y fechas de cierre para las becas del PAEC varían dependiendo del programa
específico. Visite nuestra página Web para ver las convocatorias de becas actualmente abiertas.

Proceso de selección

La selección de los/las beneficiarios/as de becas de los programas PAEC es usualmente llevada a cabo en conjunto
con la Secretaría General de la OEA y el socio educativo o la institución gubernamental que está compartiendo el
costo de la beca.

Beneficios

Los beneficios de las PAEC varían de un programa a otro y pueden incluir la cobertura total o parcial de la
matrícula, los materiales de estudio, los viajes internacionales, los gastos de manutención y otros beneficios.

Restricciones

Las becas PAEC requieren que los/las beneficiarios/as estudien en instituciones localizadas fuera del Estado
Miembro del cual son ciudadanos/as o residentes permanentes. La mayoría de los programas PAEC incluyen el
requerimiento de que el beneficiario acepte regresar a su país de origen después de completado su programa, por
un período igual o mayor al cual estuvieron estudiando fuera.

¿Debo postularme a través de mi Oficina Nacional de Enlace (ONE), como lo haría para el Programa
de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) para poder ser elegible para una beca PAEC?

No. Los programas PAEC son administrados conjuntamente por la OEA y la respectiva institución socia.
Mientras que las ONEs colaboran en la difusión de información sobre estas oportunidades de becas a
potenciales candidatos/candidatas, las ONEs no están involucradas en el proceso de selección u
otorgamiento de becas PAEC.

¿Debo volver a mi país patrocinador por dos años después de haber terminado mi programa
financiado por una beca PAEC?
Para determinar los requerimientos específicos en cuanto al retorno al país patrocinador para becas
PAEC, por favor consulte el anuncio oficial para la beca en cuestión. En general, las becas PAEC requieren
que los/las beneficiario/as retornen a su país patrocinador por un período no menor al tiempo que han
estado estudiando en el extranjero por medio de la beca.

Portal Educativo de las Américas (PEA)
Propósito

El Portal Educativo de las Américas ofrece cursos de desarrollo profesional en línea desarrollados por la OEA y sus
afiliados institucionales. Los/las participantes en dichos cursos son guiados en su programa de estudios por
tutores/tutoras en línea quienes son tanto expertos/expertas en el tema de estudio como en técnicas pedagógicas
en educación a distancia. El PEA ofrece asistencia financiera/becas para la mayoría de los/las participantes
capacitados por medio de su aula virtual.

Anuncio

Las fechas para postulaciones y cierre para cursos del PEA y asistencia financiera varían dependiendo del curso.

Proceso de Selección

Los procesos de selección para los cursos del PEA y para asistencia financiera varían de un curso a otro y se
indicarán claramente en el anuncio oficial de cada curso.

Beneficios

Los paquetes de asistencia técnica para el PEA varían de un curso a otro, pero usualmente cubren entre el 40 y 60
por ciento del costo del curso.

Restricciones

Los cursos del PEA están abiertos para participantes de todo el mundo, sin embargo, la asistencia financiera es
ofrecida únicamente para participantes de los Estados Miembros de la OEA.

Preguntas Generales
¿Cuántos programas de becas tiene la OEA?

Actualmente la OEA administra una variedad de programas de becas. Algunos programas están abiertos a
postulantes cada año, mientras que otros son solamente oportunidades únicas.

¿Cuándo fueron creados los programas de Becas de la OEA?

La OEA ha estado concediendo becas desde 1951. El programa insignia de becas académicas para
estudios de postgrado en el extranjero se inauguró en 1958.

¿Quién financia los programas de becas de la OEA?

La financiación de becas otorgadas por la OEA proviene de varias fuentes, dependiendo del programa
específico. La principal fuente de financiación proviene de los gobiernos de los Estados Miembros de la
OEA a través de sus contribuciones anuales a la organización, pero a su vez los gobiernos de los países
observadores, las universidades asociadas y otras instituciones educativas y gubernamentales de todo el
mundo también hacen contribuciones importantes.

¿Los/las ciudadanos/as de qué países son elegibles para becas de la OEA?

Las becas de la OEA son otorgadas únicamente a ciudadanos/as o residentes permanentes de Estados
Miembros activos de la OEA.

¿Qué es un “becario” de la OEA?

El término “becario/a” de la OEA es utilizado para describir a una persona que haya sido beneficiada por
un programa de becas o préstamo de la OEA, o quien haya completado un curso a distancia a través del
Portal Educativo de las Américas.

¿Qué es un país patrocinador?

En general un país patrocinador es el país de donde origina un postulante y al cual tiene la intención de
regresar legalmente después de la finalización de su beca. Este puede ser el país de ciudadanía o de
residencia permanente del/de la solicitante. Para el Programa de Becas Académicas de la OEA (Programa
Regular) o el Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA (PBDP), el país patrocinador es el
país en el que se encuentra la ONE a través del cual el /la candidato/a patrocinado/a presenta su
postulación.

¿Los/las ciudadanos/as o residentes permanentes de Cuba son elegibles para recibir becas de la
OEA?
No. Los/las ciudadanos/as o residentes permanentes cubanos/cubanas no son elegibles para las becas de
la OEA en este momento, dada la resolución AGRES-2438S.

¿Qué es una Oficina Nacional de Enlace (ONE)?

Una Oficina Nacional de Enlace (ONE) es el canal oficial determinado por el gobierno de cada Estado
Miembro para la tramitación de las solicitudes de becas de la OEA a ser otorgadas a través del Programa
de Becas Académicas (Programa Regular) para estudios de posgrado, el Programa de Becas Especiales del
Caribe (SPECAF), para estudios de pregrado para el Caribe de habla inglesa y para el Programa de Becas de
Desarrollo Profesional (PBDP). Todas las solicitudes de becas otorgadas a través de los programas arriba
mencionados, primero se presentan y son evaluadas por la ONE, excepto en el caso de ciudadanos

estadounidenses o residentes permanentes para los cuales la Secretaría General de la OEA en
Washington, DC sirve como la ONE.

¿Qué es la Comisión Nacional de Selección?

La Comisión Nacional de Selección es una entidad seleccionada por el gobierno del Estado Miembro para
la revisión, jerarquización y envío de las postulaciones presentados por los/las ciudadanos/as o residentes
permanentes del país respectivo para el Programa de Becas Académicas para estudios de posgrado, el
Programa de Becas Especiales del Caribe para el Caribe de habla inglesa (SPECAF) y para el Programa de
Becas de Desarrollo Profesional (PBDP).

¿Por qué tengo que comunicarme con mi Oficina Nacional de Enlace para encontrar el plazo de
solicitud para algunos de los programas de becas de la OEA?
Para aquellos programas en los cuales los postulantes deben primero ser evaluados por la Comisión
Nacional de Selección en cada Estado Miembro, las fechas de cierre para presentar las solicitudes de beca
son determinadas por la respectiva Oficina Nacional de Enlace (ONE) en cada país.

¿Cómo puedo encontrar y contactar a mi Oficina Nacional de Enlace?

Un listado de las Oficinas Nacionales de Enlace e información relevante de contacto puede ser encontrada
aquí.

¿Qué es el Consorcio de Universidades de la OEA?

El Consorcio de Universidades de la OEA incluye a más de 130 universidades distribuidas en los Estados
Miembros de la OEA, las cuales han firmado acuerdos de cooperación y becas de costos compartidos con
la Secretaría General de la OEA en apoyo al Programa de Becas Académicas.

¿Qué universidades forman parte del Consorcio de Universidades de la OEA?
Un listado de las universidades del Consorcio puede ser encontrado aquí.

¿Cómo puede una universidad formar parte del Consorcio de la OEA?

Si su universidad o institución de educación superior está interesada en explorar la posibilidad de ser
parte del Consorcio de universidades de la OEA, por favor contáctenos a scholarships@oas.org.

¿Puedo permanecer en el país de estudios después de finalizado mi programa?

Uno de los objetivos centrales de los programas de becas de la OEA es el de facilitar la transferencia de
conocimientos entre los Estados Miembros de la OEA. Por lo tanto, es un requisito común en casi todos
los programas de becas de la OEA que los/las beneficiario/as vuelvan a su país de ciudadanía o residencia
permanente después de completar sus estudios y residir en él, ya sea por dos años o por una cantidad de
tiempo que es equivalente a la que pasaron estudiando en el extranjero.

¿Si no existen ofertas de becas que llenen mis necesidades, tengo alguna otra alternativa?

Por favor visite el sitio Web del Programa de Préstamos Educativos sin intereses del Fondo Panamericano
Leo S. Rowe para información sobre préstamos educativos para estudios en los Estados Unidos y vea la
Guía de programas y proyectos de educación superior para información sobre otras opciones de
financiamiento para educación.

¿Ofrece la OEA becas para estudios de grado (Licenciatura)?

A través de un subprograma del Programa Académico de Becas de la OEA, un número limitado de becas
de grado (SPECAF) están disponibles para los/las ciudadanos/as y residentes permanentes de los Estados
Miembros de la OEA del Caribe de habla inglesa. Estas becas se otorgan por un máximo de dos años y

sólo pueden ser utilizadas para cubrir los dos últimos años de un programa de licenciatura para aquellos
estudiantes que ya han completado la primera mitad de sus requisitos de grado.
Mientras que la OEA se ha centrado tradicionalmente en el suministro de becas para estudios
universitarios avanzados y de formación de desarrollo profesional, en el marco del Programa de Alianzas
para la Educación y la Capacitación, becas de grado a veces están disponibles. Los/las candidatos/as
interesados/as deben ver los horarios de programas individuales en www.oas.org/es/becas para más
información sobre la disponibilidad de becas de grado.

¿Cómo puedo postularme a una beca de la OEA?

Cada programa de beca tiene sus propios lineamientos y regulaciones. Por favor vea el programa
específico que le interesa para conocer en más detalle los lineamientos y requerimientos.

¿En qué campos de estudios se ofrecen las becas de la OEA?

Los programas de becas de la OEA tienen como objetivo apoyar los esfuerzos de desarrollo humano de los
Estados Miembros de la OEA en las áreas de acción y prioridad establecidas en el Plan Estratégico de
Cooperación Solidaria de la OEA de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral.

¿Si soy ciudadano/a de uno de los Estados Miembros de la OEA y residente permanente de otro o si
tengo doble ciudadanía, cuál es considerado mi país patrocinador?
El país patrocinador de un/una postulante debe ser el país en el que reside legalmente y al cual planea
regresar después de completar sus estudios. Los/las postulantes deben estar conscientes de que el país
que los patrocina es el país al que debe volver después de la finalización de sus estudios.

¿Puedo postularme a una beca de la OEA si no soy ciudadano/a de un Estado Miembro de la OEA?

Ciudadanos/as de otros países distintos de los Estados Miembros de la OEA pueden postularse
únicamente si son residentes permanentes de uno de los Estados Miembros de la OEA.

¿Existen límites de edad para aquellos/aquellas que deseen postularse a los programas de becas de
la OEA?
No. No existen límites de edad para los/las postulantes.

¿Pueden los/las funcionarios/as o consultores/as de la OEA postularse a Programas de Becas de la
OEA?
Los requerimientos y elegibilidad provistos en los anuncios oficiales para cada programa individual deben
ser consultados para determinar la elegibilidad de un/una funcionario/a o consultor/a de la OEA para
cada programa en particular. Sin embargo, como es usualmente el caso, los/las funcionarios/as y
consultores/as de la OEA pueden postularse a becas ofrecidas a través del Programa de Becas de
Desarrollo Profesional (PBDP), pero no a las becas ofrecidas por medio del Programa Regular de Becas
Académicas de la OEA (Programa Regular), ni para becas ofrecidas a través del Programa de Alianzas
Estratégicas para la Educación y la Capacitación (PAEC).

¿Cuánto tiempo deben esperar los/las funcionarios/as o consultores/as de la OEA después de la
terminación de su empleo con la OEA antes de que puedan ser elegibles para postularse a un
programa de becas de la OEA al cual eran inelegibles como personal de la OEA?
Los/las funcionarios/as y consultores/as de la OEA deben haber terminado su empleo u obligaciones
contractuales seis meses antes de que postulen a cualquier programa de becas de la OEA, al cual no eran
elegibles como personal de la OEA.

¿Pueden los/las pasantes de la OEA postularse a los Programas de Becas?

Sí. Los/las pasantes de la OEA son elegibles para postularse a todos los Programas de Becas de la OEA.

