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El Departamento de Desarrollo Humano y Educación (DDHE) une esfuerzos con aliados de las Américas y de otros 

lugares del mundo con el fin de promover el acceso a la educación, el fortalecimiento institucional y la integración de los 
países de la región a través de diferentes iniciativas que incluyen programas de becas, capacitaciones, misiones de 
cooperación técnica, programas de movilidad, entre otros. Estas alianzas permiten potenciar las oportunidades de 
desarrollo humano en las Américas. 

 

Al integrarse al Consorcio de la OEA, su institución podrá: 
 

• Contribuir al desarrollo del capital humano en el Caribe, Norte, Centro y Sur América 

• Recibir promoción de sus programas académicos en todo el hemisferio 

• Enriquecerse con la presencia de brillantes estudiantes de diversos orígenes geográficos y culturales 

• Unirse a otras instituciones prestigiosas, aliadas de la OEA, para trabajar con la organización regional más antigua 

del mundo y el principal foro político, judicial, social y gubernamental del hemisferio 

• Tener una oportunidad de vincularse con otras universidades e instituciones para colaborar en actividades para el 

desarrollo de la región 

• Estar en la vanguardia de la responsabilidad social al apoyar y promover la formación de futuros líderes en las 

Américas 

 

¿Cómo puede participar? 

 
La OEA, a través de la firma de acuerdos bilaterales, busca formar alianzas estratégicas  con instituciones educativas de 

alto nivel, con reconocimiento internacional y de  excelencia académica que ofrezcan programas académicos 

acreditados. El objetivo principal es desarrollar mecanismos de cooperación y de cofinanciamiento de iniciativas 

conjuntas a favor del desarrollo humano. Algunas de estas iniciativas pueden ser: 

 

• Programas conjuntos de becas 

• Programas de movilidad estudiantil o de profesores 

• Talleres OEA de Oportunidades Educativas Internacionales (asesoramiento sobre cómo acceder a oportunidades 

de estudio en el exterior y entrenamiento para personal universitario que desee impartir dichos talleres) 

• Apoyo para generación de vínculos con otras instituciones 

• Acceso a información actualizada de oportunidades educativas de la OEA y sus instituciones socias, incluyendo 

acceso gratuito a eventos de capacitación universitaria organizados por la OEA 

• Diseño e implementación de programas de fortalecimiento institucional para socios adecuado a sus necesidades 

particulares 

 

SÍGUENOS 
 

/becasoea 

@OASscholarships www.oas.org/es/becas/ 
 

 
 

 
 

 

www.oas.org/es/sedi/ddhe 

Consorcio de Universidades de la OEA 

CONTACTO 
 

Instituciones de Países de Hispanoparlantes o de Brasil:  

Nelly Gochicoa 

ngochicoa@oas.org  

 

Instituciones de Países no Hispanoparlantes:  

Juliet Phillip 

jphillip@oas.org  
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