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Oportunidades de Becas OEA – Instituto de Empresa  (OEA-IE) 2014 

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC) 

 
Programas de Desarrollo Profesional del Instituto de Empresa S.L. (Madrid, España) 

 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y El Instituto de Empresa (IE), han decidido apoyar a individuos 
sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas académicas para continuar sus estudios a través de los 
siguientes programas: 
 

On Site Courses in Madrid 

 Workshop de Negociación (En español) 

 Innovative Leadership: Winning skills for you and your team (In English) 

 Fundamentos Financieros para la Dirección (En español) 

 Habilidades Avanzadas para Directivos (En español) 

 Communication Skills & Public Speaking Workshop (In English) 

 E-commerce como mejor herramienta estratégica de ventas (En español) 

 Dirección de Proyectos (En español) 

 Change Management  Workshop (In English) 

 Liderazgo y Coaching (En español) 

 Gestión de la Innovación (En español) 

 Global Leadership for Women (In English) 

 Finance & Accounting Workshop for non-financial managers (In English) 

 

Online Courses 

 Dirección de Proyectos (En español) 

 Gestión de Proyectos (En español) 

 Finanzas Corporativas (En español 

 Mobile Marketing (in English) 

 Social Media Marketing, Social –commerce &  S-CRM (in English) 

 Negociación Eficiente (En español) 

 Managing Virtual Teams (in English) 
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Dotación: 

 

 Se  otorgaran 38 becas para los programas descritos anteriormente. La beca cubrirá el 40% del costo total 
del programa de estudios y serán otorgadas a los becarios que hayan sido evaluados y seleccionados en los 
2 primeros lugares para cada uno de los cursos. 
    

 Para solicitar la Beca OEA-IE  los interesados deberán haber sido admitidos al curso de su interés1. 
 
  
 

Acerca de las iniciativas del IE y de la OEA 

El IE reconoce que en la actualidad el tener un enfoque y una perspectiva global es de vital importancia para 
desarrollar proyectos exitosos tanto en el sector público como en el privado. El principal objetivo de la Fundación IE 
es proporcionar a personas jóvenes acceso a la educación, así como ofrecer programas de capacitación para 
profesionales en las distintas áreas. Dentro de las actividades también se destacan, el gestionar becas, investigación y 
proyectos, y la creación de un Fondo especial para la publicación de textos. De esta forma, la Fundación genera 
oportunidades para personas albergando la vocación internacional que es de vital importancia para el desarrollo 
económico y social. 

Por su parte, la OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), apoya a sus 
Estados Miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo humano en todos los 
niveles educativos. El DDHEE trabaja para fortalecer los valores democráticos y la seguridad en la región bajo el 
marco de la integración regional. Así mismo, fomenta oportunidades de formación para los ciudadanos con el 
propósito de apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar la calidad y la equidad de la educación. El 
DDHEE fomenta la contribución de los Estados Miembros al desarrollo económico, social y humano de sus pueblos 
apoyando a ciudadanos de las Américas a acceder a conocimientos y habilidades a través de la formación y la 
educación. 

 

I. SOBRE LOS CURSOS 

CURSOS QUE INICIAN EN MARZO 

Programa Modalidad Idioma Fechas del Curso 
Costo 
total 

% de 
beca 

% a cubrir por 
el estudiante 

Dirección de Proyectos Virtual Español 
Del 3 de marzo al 23 
de Mayo de 2014 

3.700 
euros 

40% 
60% ( aprox 
2,220 euros) 

Workshop de Negociación  
Presencial 
en Madrid 

Español 
11, 12 y 13 de marzo 
de 2014 

2.350 
euros 

40% 
60% ( aprox 
1,410 euros) 

Programa Gestión de 
Proyectos 

Virtual Español 
19 de marzo al 11 de 
abril de 2014 

1.450 
euros 

40% 
60% (aprox 870 
euros) 

Programa Finanzas 
Corporativas.  

Virtual Español 
Del 31 de marzo al 
27 de junio de 2014. 

3.700 
euros 

40% 
60% ( aprox 
2,220 euros) 

* El estimado del costo total del programa en euros fue calculado con base en el costo del año 2013.   

       

                                                 
1
 Ver demás requisitos de elegibilidad en la sección II “Sobre la Beca” 

http://www.ie.edu/es/execed/direcciondeproyectosjunio?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/es/execed/fundamentos-proyectos?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/fundamentos-proyectos?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/corporatefinance?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/corporatefinance?_adptlocale=es_ES
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CURSOS QUE INICIAN EN ABRIL Y MAYO 

Programa Modalidad Idioma Fechas de Programa 
Costo 
total 

% de 
beca 

% a cubrir por 
el estudiante 

Innovative Leadership: 
Wining skills for you 

and your team 

Presencial en 
Madrid 

Inglés 
7, 8 y 9 de abril de 

2014 
4.300 
euros 

40% 
60% ( aprox 
2,580  euros) 

Programa Mobile 
Marketing  

Virtual Inglés 
Del 30 de abril al 23 

de mayo de 2014 
1.450 
euros 

40% 
60% ( aprox 870  

euros) 

Fundamentos 
Financieros para la 

Dirección  

Presencial en 
Madrid 

Español 
6, 7,12 y 13 de mayo 

de 2014 
2.950 
euros 

40% 
60% (aprox 
1,770 euros) 

Habilidades Avanzadas 
para Directivos  

Presencial en 
Madrid 

Español 
7 de mayo al 5 de 

junio de 2014 
3.100 
euros 

40% 
60% ( aprox 
1,860  euros) 

Programa Social Media 
Marketing, Social –

commerce &  S-CRM  
Virtual Inglés 

Del 7 al 30 de mayo 
de 2014 

1.450 
euros 

40% 
60% ( aprox 870  

euros) 

Communication Skills & 
Public Speaking 

Workshop  

Presencial en 
Madrid 

Inglés 
26, 27 y 28 de mayo 

de 2014 
3.800 
euros 

40% 
60% ( aprox 
2,280  euros) 

E-commerce como 
mejor herramienta 

estratégica de ventas  

Presencial en 
Madrid 

Español 
27 y 28 de mayo de 

2014 
1.950 
euros 

40% 
60% ( aprox 

1,170   euros) 

*El estimado del costo total del programa en euros fue calculado con base en el costo del año 2013.   

       

       

CURSOS QUE INICIAN EN JUNIO 

Programa Modalidad Idioma 
Fechas de 
Programa 

Costo 
total 

% de 
beca 

% a cubrir 
por el 

estudiante 

Dirección de Proyectos  
Presencial en 

Madrid 
Español 

3, 4, 10, 11 y 12 de 
junio de 2014 

3.100 
euros 

40% 
60% ( aprox 
1,860  euros) 

Programa Negociación 
Eficiente  

Virtual Español 
Del 4 al 27 de junio 

de 2014 
1.450 
euros 

40% 
60% ( aprox 870  

euros) 

Change Management  
Workshop  

Presencial en 
Madrid 

Inglés 
4, 5 y 6 de junio de 

2014 
3.800 
euros 

40% 
60% ( aprox 
2,280  euros) 

Liderazgo y Coaching  
Presencial en 

Madrid 
Español 

11, 12, 18 y 19 de 
junio de 2014 

2.950 
euros 

40% 
60% (aprox 
1,770 euros) 

Gestión de la Innovación 
Presencial en 

Madrid 
Español 

11, 12, 18 y 19 de 
junio de 2014 

2.950 
euros 

40% 
60% (aprox 
1,770 euros) 

Global Leadership for 
Women  

Presencial en 
Madrid 

Inglés 
11, 12 y 13 de junio 

de 2014 
3.800 
euros 

40% 
60% ( aprox 
2,280  euros) 

Programa Managing 
Virtual Teams  

Virtual Inglés 
 Del 25 de junio al 
18 de julio de 2014 

1.450 
euros 

40% 
60% ( aprox 870  

euros) 

Finance & Accounting 
Workshop for non-
financial managers 

Presencial en 
Madrid 

Inglés 
11, 12 y 13 de junio 

de 2014 
3.800 
euros 

40% 
60% ( aprox 
2,280  euros) 

*El estimado del costo total del programa en euros fue calculado con base en el costo del año 2013.   

       

 

http://www.ie.edu/es/execed/innovative-leadership-spring-?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/innovative-leadership-spring-?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/innovative-leadership-spring-?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/mobile-marketing?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/mobile-marketing?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/fundamentos_financierosmayo?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/fundamentos_financierosmayo?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/fundamentos_financierosmayo?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/habilidadesdirectivos?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/habilidadesdirectivos?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/social-media-marketing?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/social-media-marketing?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/social-media-marketing?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/comm_skills_pub_speaking?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/comm_skills_pub_speaking?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/comm_skills_pub_speaking?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/es/execed/direcciondeproyectosjunio?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/direcciondeproyectosjunio?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/direcciondeproyectosjunio?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/es/execed/liderazgoycoaching?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/innovacion?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/es/execed/managing-virtual-teams?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/es/execed/managing-virtual-teams?_adptlocale=es_ES
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
http://www.ie.edu/execed/finance-and-accounting-for-nonfinancial-managers?_adptlocale=en_US
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1. Perfil Profesional del Solicitante: Personas sobresalientes académicamente interesadas en contribuir al desarrollo 
de su país al finalizar sus estudios. 
 
2. Lugar de Estudios/Modalidad: Presencial en Madrid o virtual, dependiendo del programa. 
 
3. Fecha de inicio de los cursos: Las clases inician en las fechas indicadas en las tablas anteriores. 
 
4. Duración de los cursos: La duración de los programas es de un máximo de 6 meses y el tiempo puede variar 
dependiendo de cada programa. Ver tablas previas. 
 
5. Idioma de Instrucción: español o inglés. Ver tablas previas. 
 
6. Solicitud de admisión al programa de estudios:  
 

6.1 Antes de solicitar admisión a los cursos, recomendamos a los postulantes leer la descripción completa de los 
cursos de desarrollo profesional de su interés para asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus 
expectativas e intereses. Para acceder a esta información, vea los enlaces incluidos en las tablas previas. 

 
6.2 La fecha límite para solicitar admisión a los cursos es una semana antes del cierre de la convocatoria (para la 

primera Convocatoria, la fecha sería el día 24 de enero de 2014). Para recibir orientación sobre el proceso de 
admisión al programa favor de comunicarse con:  oeaexecutive@ie.edu. 

 
7. Por favor asegúrese de revisar la información contenida en su solicitud antes de enviarla.   
 
8. Contacto institución: 
 

Raquel Gutiérrez 
Gerente de Programas Ejecutivos 
IE Business School 
Raquel.Gutierrez@ie.edu 
+34 91 568 96 16/ +34 91 568 96 25 

 

II. SOBRE LA BECA 

1. Beneficios: La beca cubrirá el 40% del costo total del programa. 
 
2. Responsabilidad financiera de los becarios: 

 
2.1 Los becarios serán responsables de cubrir el 60% restante de los costos del programa, así como las cuotas de 

servicios escolares (constancias, expedición de títulos, graduación), libros, materiales de estudio, viajes 
adicionales, etc. 

 
2.2 Para los programas presenciales los becarios serán responsables además de cubrir su traslado a España, gastos y 

procedimiento para obtener su visa de estudios (de requerirla), seguro médico, y cualquier otro gasto en el que 
el becario incurra por concepto de su viaje a España.  

 
2.3 Cualquier otro gasto que no esté expresamente contemplado en los beneficios de esta beca. 

 

3. Requisitos de elegibilidad: 

mailto:oeaexecutive@ie.edu
mailto:Raquel.Gutierrez@ie.edu
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3.1 Para ser beneficiario de la beca, el/la candidato/a deberá haber finalizado el proceso de admisión y haber sido 

admitido/a en el curso de estudios. 
 
3.2 Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados 

Miembros de la SG/OEA. 
 

3.3 Los funcionarios de la Secretaría General, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la 
Secretaría General, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA, y sus familiares no serán elegibles para 
recibir becas de la OEA.  

 
4. Proceso de Solicitud de Beca: 

Los solicitantes de beca deberán completar el Formulario de Solicitud de Beca antes de: 

 31 de enero  de 2014 para los programas de la Tabla 1. 

 4 de marzo  de 2014 para los programas de la Tabla 2. 

 30 de abril de 2014 para los programas de la Tabla 3. 
 

Los resultados serán anunciados en nuestro sitio web: www.oas.org/becas conforme a las siguientes fechas: 

 Después del 13 de febrero de 2014 para los programas de la Tabla 1. 

 Después del 18 de marzo de 2014 para los programas de la Tabla 2. 

 Después del 14 de mayo de 2014 para los programas de la Tabla 3. 
 
 

4.1 Los postulantes deberán completar y enviar el Formulario de Solicitud de Beca OEA junto con los 
documentos requeridos en formato PDF que más abajo se describen.  

 
4.1.1 Una vez usted haya terminado llenado y enviado el Formulario de Solicitud de Beca OEA en línea, 

usted recibirá un correo electrónico confirmando el éxito del envío, con copia del formulario en 
formato PDF adjunto. Por favor note que este correo no incluirá los documentos que usted haya 
adjuntado a su formulario a través de la plataforma virtual. 

 
4.1.2 Tenga en consideración que el formulario le pedirá redactar 2 ensayos en idioma español. Cada ensayo 

debe tener un mínimo de 800 caracteres y un máximo de 2900 caracteres, los cuales incluyen espacios. 

Ensayo 1: Describa cómo el programa de estudios impactará directamente su carrera profesional. Dado que 
las becas de la OEA requieren que los becarios regresen o permanezcan en sus países de ciudadanía o 
residencia permanente una vez que concluyan sus estudios, durante un periodo mínimo equivalente al 
tiempo que duraron éstos, por favor describa también un plan a cinco (5) años donde indique aplicará los 
conocimientos y experiencias que adquirirá para contribuir al desarrollo de su país y región. 

Ensayo 2: Por favor indique las razones por las que postula a esta beca, su necesidad financiera y cómo 
cubrirá los gastos adicionales no contemplados por esta beca. 

 
 

4.1.3 Anexe al Formulario de Beca OEA en línea los siguientes documentos en un (1) solo archivo en formato 
PDF en el siguiente orden 

http://www.oas.org/becas
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=510&Type=4&Lang=Spa
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 Copia de su documento de identidad (Por ejemplo, su documento de ciudadanía, pasaporte o 
documento nacional de identidad) 

 Carta de admisión al curso de estudios al que está postulando o comprobante de que ya ha 
concluido su proceso de admisión antes de la fecha límite de postulación (se pude demostrar con el 
número de confirmación de solicitud, número de ID de la aplicación, o la confirmación de correo 
electrónico enviado por la universidad que confirma que su solicitud fue recibida con éxito) 
 

Nota: Recomendamos ampliamente solicitar la beca tan pronto inicie su proceso de admisión en el IE. Únicamente 
serán considerados los interesados que sean admitidos por el IE al momento de realizar la selección de los becarios. 

 

 Curriculum Vitae actualizado (no más de 4 páginas). 

 Diploma o certificado de conclusión de estudio(s) universitario(s) realizado(s) que certifiquen el 
cumplimiento de todos los requisitos académicos, incluyendo la aprobación de trabajos finales, si 
fuese el caso. 

 Copia de las calificaciones del último título universitario (licenciatura/pregrado, maestría, o 
doctorado) obtenido. 

 Una carta de recomendación de un profesor o del empleador más reciente. 

 Demostración de competencia del idioma de estudios, si  aplica.  

5. Criterios de Selección de los Postulantes a la Beca: 

5.1 Mérito y credenciales académicas y profesionales del postulante. 

5.2 El potencial de impacto al regreso/finalización del programa de estudios. 

5.3 La distribución geográfica de los candidatos que tome en cuenta las necesidades más importantes de los 
Estados Miembros conforme al Índice de Desarrollo Humano de la ONU. 

5.4 La necesidad económica del postulante, de acuerdo a lo indicado en su ensayo. 

5.5 Distribución de género. 
 
6.  Criterios de evaluación: 
 

Los siguientes criterios de evaluación serán considerados para el análisis y selección de los candidatos: 
 

6.1 Perfil académico. 

6.2 Necesidad económica. 

6.3 Distribución geográfica 

6.4 Diversidad cultural y de género. 

6.5 Disponibilidad  de dedicación a tiempo completo al programa de estudios. 

6.6 Intención de regresar a un país miembro de la OEA o trabajar en un Organismo Internacional. 

6.7 Experiencia laboral relevante al campo de estudio. 

6.8 Disponibilidad de recursos económicos para solventar el resto de los costos del programa no cubiertos por 
la beca. 

6.9 Participación en proyectos de carácter social. 
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7.  Proceso de selección: 
 

7.1 Los postulantes deberán asegurarse que toda información proporcionada como parte de la Solicitud de Beca 
OEA sea fidedigna, auténtica y correcta. 

 
7.2 El IE y la OEA notificarán a los candidatos seleccionados según las fechas antes mencionadas en el punto 4, 

sección II. 
 

8. Responsabilidades de los Becarios: 

 

8.1 Regresar el formulario “Aceptación del Otorgamiento de Beca” completo y firmado al DDHEE a través de 
correo electrónico, conforme a las instrucciones que se le envíen. 

8.2 Abstenerse de actividades que sean inconsistentes con el estatus de un receptor de beca OEA, acatando las 
regulaciones indicadas en dicho formulario. 

8.3 Cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión y permanencia solicitados por el IE y 
sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades académicas. 

8.4 Cumplir con las disposiciones indicadas anteriormente en el punto de “Responsabilidad financiera de los 
becarios” (Sección II.2, “SOBRE LA BECA”). 

8.5 El becario deberá aprobar todas las materias del programa curricular en el lapso del tiempo establecido por 
el programa de estudios . 
El becario deberá obtener la visa de estudios correspondiente, si es necesaria, para viajar España y cubrir el 
costo involucrado en dicho trámite. El estudiante podrá contactar al IE para obtener apoyo al respecto:  
 
Raquel Gutiérrez 
Gerente de Programas Ejecutivos 
IE Business School 
Raquel.Gutierrez@ie.edu 
+34 91 568 96 16/ +34 91 568 96 25 
 

8.6 La Beca puede ser declinada por el/la becario/a antes de iniciar el programa de estudios sin que ello implique 
penalidades financieras. Sin embargo, si el/la candidata/ha seleccionado/a declina la beca después de haber 
iniciado el programa de estudios sin una prueba o argumento de fuerza mayor, deberá reembolsar a la OEA  
y a al IE la cantidad total de los costos que se hayan invertido por concepto de la beca hasta el momento de 
su declinación. 

8.7 Los estudiantes de los programas presenciales que sean beneficiados con estas becas deberán 
comprometerse a regresar a laborar o en su país de origen o de residencia legal, en uno de los países 
miembros de la OEA o en un organismo internacional por un mínimo de tiempo igual al de la duración de la 
Beca.  

mailto:Raquel.Gutierrez@ie.edu

