OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-FONDO VERDE
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)
CONVOCATORIA


Cursos:
1. Curso para la Certificación PMA™ - Profesional en Medio Ambiente:
 Certificación PMA Júnior™
 Certificación PMA Semi-Sénior™
 Certificación PMA Sénior™
2. Curso para la Certificación PMPA™ - Profesional Mánager en Proyectos Ambientales:
 Certificación PMPA Especialista™
 Certificación PMPA Experto™
 Certificación PMPA Eminencia™

 Modalidad: En línea / A distancia
 Idioma de instrucción: Español
 Certificación: Certificado a nombre de la ONG internacional Fondo Verde (miembro de UICN), en
alianza con el Programa de Certificación Profesional en Medio Ambiente - PMA™.
 Carga horaria y asignaturas de los cursos: El proceso para la Certificación PMA™ / PMPA™,
tienen una duración de 2 meses e incluye:
- El Curso preparatorio que contiene el material docente para la realización del mismo
(Master classes y cuadernillos de evaluación).
- Examen sobre el esquema de conocimientos.
- Entrevista online, -si aplica- con el Director del Esquema de Certificación o un experto
especialmente asignado para realizar dichas entrevistas.
 Costo total del Curso:
Curso para la Certificación PMA™ - Profesional en Medio Ambiente
Categoría Profesional
PMA Júnior™
PMA Semi-Sénior™
PMA Sénior™

Costo total del Curso
$498
$598
$698

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.

Curso para la Certificación PMPA™ - Profesional Mánager en Proyectos Ambientales
Categoría Profesional
PMPA Especialista™
PMPA Experto™
PMPA Eminencia™

Costo total del Curso
$598
$798
$898

 Beneficio de la Beca: 50% de descuento del costo del curso
Categoría Profesional
PMA Júnior™
PMA Semi-Sénior™
PMA Sénior™

Beca (50%)
$249
$299
$349

Categoría Profesional
PMPA Especialista™
PMPA Experto™
PMPA Eminencia™

Beca (50%)
$ 299
$ 399
$ 449

 Fecha límite para postular a la beca: 04 de septiembre de 2017

 Fechas de los cursos: Del 20 de setiembre al 20 de noviembre de 2017
SOBRE FONDO VERDE










Fondo Verde, fundada en 2003, es una ONG internacional miembro de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), legalmente registrada en la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID).
Fondo Verde, es una organización líder en capacitación, y muy especialmente en capacitación
virtual, con 13 años de experiencia en el rubro, relaciones académicas y comerciales en América
y Europa.
Fondo Verde, es Partner de Formación Autorizado™ del primer organismo de certificación para
Profesionales en Medio Ambiente PMA™. Los Partners de Formación PMA™, son los únicos
proveedores comerciales autorizados para ofrecer al mercado de habla hispana formación
PMA™ y emitir -green points- necesarios para la recertificación de los licenciatarios de la
credencial PMA™ y de la certificación PMPA™.
Fondo Verde, ha sido evaluado vía estándares rigurosos definidos por la Academia PMA™, tanto
a nivel de -experiencia, solvencia, capital humano, clientes, calidad y RSC-. Fondo Verde, así
tiene una exclusiva con el programa PMA™ para ofrecer formación tanto a nivel de
certificaciones y especialidades PMA™.
Fondo Verde, es una institución con reconocimiento público y trayectoria institucional, que
puede garantizar la seriedad de su oferta académica.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Cada Curso, es un programa integral, exigente y riguroso. Se caracteriza por tener tres elementos
diferenciadores, para satisfacer las necesidades y disposición de tiempo de los estudiantes.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.

Intensivo: un tiempo limitado de 2 meses, 100 horas de capacitación repartidos en 4 master class y
exámenes.
Enfoque práctico: La aplicabilidad es inmediata.
Aprendizaje sin límites: permite estudiar desde cualquier lugar, en cualquier momento y ritmo que
mejor se adapte a las necesidades del estudiante. El aula está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana.

SOBRE LA BECA
Beneficios: 50% de descuento del costo de matrícula:
Categoría Profesional
PMA Júnior™
PMA Semi-Sénior™
PMA Sénior™

Beca (50%)
$249
$299
$349

Categoría Profesional
PMPA Especialista™
PMPA Experto™
PMPA Eminencia™

Beca (50%)
$ 299
$ 399
$ 449

* El Becario será responsable de cubrir el 50% restante del costo total del curso. El becario hará
directamente este pago a Fondo Verde mediante Transferencia Bancaria Internacional, Giro
Postal [Western Union] o tarjetas de crédito a través de PayPal hasta 1 día antes del inicio del
curso.
* El Becario que apruebe el entrenamiento, será responsable de sufragar las cuotas de
membresía inicial, mantenimiento anual y la renovación de la certificación (c/3 años).
Número de Becas: 30 por Categoría Profesional (90 en PMA™ / 90 en PMPA™)
Requisitos de Elegibilidad:
 Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA,
excepto Perú.
 Tener un título universitario al momento de postularse a la beca
 Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de
estudios
Documentos requeridos:
Requisitos mínimos







Diploma universitario.
Certificado de notas.
2 cartas de recomendación
CV no documentado (máximo 4 páginas).
Documento Nacional de Identidad o copia del Pasaporte

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.



2 ensayos. Cada ensayo no deberá exceder de 500 caracteres (no palabras), incluyendo los
espacios.
1. Indique cómo beneficiará a su país/institución la experiencia educativa que obtendrá a
través de sus estudios.
2. Describa sus planes a futuro indicando cómo espera aprovechar los conocimientos
adquiridos mediante la beca, dentro del campo laboral o actividades profesionales.

PROCESO DE SOLICITUD DE LA BECA
1. Escanee en blanco y negro los documentos requeridos [ver arriba] en un solo archivo PDF, el
cual no debe pesar más de 5MB.
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.

RESULTADOS
La OEA publicará los resultados el 11 de septiembre 2017 en su página web www.oas.org/becas. La OEA
solo contactará a los candidatos seleccionados.
INFORMACION DE CONTACTO


Para información sobre los cursos, por favor contáctese con:
FONDO VERDE:
Teofila Egoavil Benito teo.egoavil@fondoverde.org
Franck James Moreno cursosoea@fondoverde.org



Para información sobre la beca, por favor contáctese con:
OEA: scholarships@oas.org

* Por favor indique en su correo el nombre del curso al que está postulando.

IMPORTANTE
Si usted ha sido favorecido con una Beca del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación
(PAEC) o del Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) en los últimos doce (12) meses, o si
usted actualmente tiene una Beca de la OEA, NO es elegible para postular a esta convocatoria.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.

