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Oportunidades de Becas OEA – UNED  

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC) 
Máster Universitario Euro‐Latinoamericano en Educación Intercultural 

 
La Organización de  los Estados Americanos  (OEA) y  la Universidad Nacional de Educación a Distancia  (UNED) de 
España, bajo el Programa de Alianzas para  la Educación y Capacitación de  la OEA  (PAEC), han decidido apoyar a 
individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio  de becas académicas para continuar sus estudios 
superiores en el siguiente programa: 
 

Máster Universitario Euro‐Latinoamericano en Educación Intercultural  

 

Dotación: 

 

Se otorgará un total de cuatro (4) becas que cubrirán el 65% de los costos de colegiatura y tasas obligatorias del 

programa1.  

 
Para solicitar la Beca OEA/UNED,  los participantes deberán haber sido admitidos al Programa de estudios2. 
 
El periodo de preinscripción general al Máster  y solicitud de autorización del título al Rector será del: 2 al 9 de 
septiembre de 2013 
 
La fecha límite para postular a la beca OEA/UNED será el: 16 de septiembre de 2013 
 
Las clases inician el: 15 de Octubre de 2013 

 

 

 

 

Acerca de las iniciativas  de la UNED y la OEA 

Son fines de la UNED al servicio de la sociedad: a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la 
técnica y de la cultura; b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos o para la creación artística; c) la difusión, la valorización y la transferencia del 
conocimiento  al  servicio  de  la  cultura,  de  la  calidad  de  la  vida  y  del  desarrollo  económico;  d)  la  difusión  del 
conocimiento y la cultura dentro de la extensión de la cultura universitaria y la formación a lo largo de toda la vida, 
según lo previsto en sus Estatutos (Art. 1º.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).   

                                                 
1 Consultar distribución de las becas en la sección ** “Sobre la Beca” 

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

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del 
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación. 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24271216&_dad=portal&_schema=PORTAL


Los  estudios  oficiales  de  Posgrado  ofertados  tienen  como  finalidad  la  especialización  del  estudiante  en  su 
formación  académica,  profesional  o  investigadora.  Estos  Programas  Oficiales  conducen  a  la  obtención  de  los 
títulos  de Máster  y  Doctor,  ajustados  a  los  criterios  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES).  Los 
estudiantes podrán  ser admitidos a un Máster  conforme a  los  criterios específicos  y  criterios de  valoración de 
méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario elegido. 
 

Por su parte, la OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), apoya a 
los Estados Miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo humano en todos los 
niveles educativos. El DDHEE fortalece valores democráticos y seguridad bajo el marco de la integración regional, 
fomentando oportunidades de  formación para  los  ciudadanos  con  el propósito de  apoyar  los  esfuerzos de  los 
Estados Miembros para mejorar la calidad de y la equidad en la educación. El DDHEE resalta la contribución de los 
Estados Miembros  ‐a  través de  sus diversas culturas‐ al desarrollo económico,  social y humano de  sus pueblos 
apoyando  a  ciudadanos  de  las  Américas  a  alcanzar  todo  su  potencial  dándoles  acceso  a  conocimientos  y 
habilidades a través de la formación educativa, mejorando así  sus estándares de vida y los de las comunidades de 
la región. 

I.  SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1. Perfil Profesional del Solicitante: Tener título de licenciatura, grado, ingeniería o estudios equivalentes de nivel 
profesional.   
 
 
   

 Tabla de Programa  

Nombre del Programa 
Lugar de 
Estudios / 
Modalidad 

Fecha de 
inscripción 
y pago de 

colegiatura 

Fecha de 
inicio del 
Programa 

Duración 
del 

Programa 

Idioma de 
Instrucción

Máster Universitario 
Euro-Latinoamericano 

en Educación 
Intercultural 

 

Virtual 
Del 1 al 14 
de Octubre 

de 2013 

15 de 
Octubre 
de 2013 

2 años 

 
 
Español-
Inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Solicitud de admisión al programa de estudios (preinscripción):  
 

 Antes de solicitar admisión, recomendamos a  los postulantes  leer  la descripción completa del programa 
que  ha  seleccionado  para  asegurarse  de  que  el  área  de  estudios  corresponde  a  sus  expectativas 
profesionales.  Para  acceder  a  esta  información,  de  clic  en  el  hipervínculo  del  programa  de  la  tabla 
anterior. 

 

 El periodo para solicitar admisión al programa es del 2 al 9 de septiembre de 2013, a través de la página 
de la UNED, en la sección de Estudios>>MÁSTER EEES>>Preinscripción.  Es necesario solicitar previamente 
una  clave  de  usuario,  que  servirá  de  identificación  durante  todo  el  proceso  (Id  de Usuario  o Clave  de 
Acceso).  

 

 Si tiene dudas sobre el proceso de admisión al programa favor de comunicarse con:  

 

NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del 
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación. 
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NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del 
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación. 

 

Negociado de Posgrados (Máster: Euro‐latinoamericano en Educación Intercultural) 
Mail: educacion.posgradosoficiales@adm.uned.es  
Cc:    bmalik@edu.uned.es (Secretaria docente del Master)  
Tel: +34‐91‐3989539  
Para orientación sobre la metodología de la UNED y planificación de la matricula, puede consultar  la 
página del Centro de Orientación, Información y Empleo. 
 

 Por favor asegúrese de revisar la información contenida en su solicitud antes de enviarla.  
 

 Los interesados deberán contar con la homologación de su título de estudios o la autorización por parte de la 
Universidad de poder iniciar sus estudios en al UNED, si se cuenta con título de estudios ajenos al EEES. 

 
 
Documentación obligatoria a presentar en formato electrónico 

Una  vez  que  el  alumno  haya  cumplimentado  su  preinscripción  por  Internet,  deberá  adjuntar  en  formato 
electrónico, la documentación que la aplicación informática le indica de acuerdo a los requisitos del máster y a su 
condición de acceso. 

Si no dispone de toda  la  información en el momento de cerrar  la preinscripción, podrá completarla a través del 
servicio de envío de documentación en formato electrónico, en un plazo no superior a 5 días naturales. 

 
Admisión de estudiantes con títulos extranjeros sin homologar3 

Titulados conforme al sistema educativo del EEES 

 El Espacio Europeo de Educación Superior es un ámbito de organización educativo iniciado en 1999 con la 
Declaración de Bolonia que pretende armonizar los distintos sistemas educativos de la Unión Europea. Es 
un proceso de cambio emprendido por las universidades europeas con el fin de proporcionar una forma 
eficaz de intercambio entre todos los estudiantes firmantes del Convenio. 

 Para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster, y/o Doctorado, será necesario estar en 
posesión de un título expedido en base al nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación Superior que 
faculte en el país expedidor del título para el acceso a los estudios de Máster y/o Doctorado. 

Titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES 

 Podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster, y/o Doctorado, los titulados conforme 
a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación 
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y de que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster y/o Doctorado. 

 El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster 
y/o Doctorado. 

                                                 
3 Los postulantes que cuenten con título homologado deberán seguir el proceso descrito en el sitio Titulados en España.  

mailto:educacion.posgradosoficiales@adm.uned.es
mailto:XXXXXbmalik@edu.uned.es
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NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del 
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación. 

 

 Se indica a continuación el Procedimiento específico, y previo, de admisión: 

 Los estudiantes con títulos extranjeros, sin homologar, que deseen acceder a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Máster, y/o Doctorado, en la UNED, con independencia del sistema educativo al que 
pertenezca su título, deberán realizar los siguientes trámites: 

1º) Solicitar al Rector de la UNED  el reconocimiento de su titulación extranjera y la autorización 
para cursar estudios oficiales de Máster y/o Doctorado: autorizacionextranjeros@adm.uned.es 
(con copia a bmalik@edu.uned.es) indicando en el asunto que postula a las becas OEA‐UNED para 
el Master Euro‐latinoamericano en Educación Intercultural.  

2º) Realizar la preinscripción, o solicitud de admisión, que se llevará a efecto exclusivamente por 
Internet, en el plazo establecido al efecto (2 al 9 de septiembre de 2013). En todo caso, se debe 
realizar este trámite aunque no haya recibido contestación en el anterior. 
 
3º) Una vez admitidos en el Máster, y/o Doctorado,  deberán formalizar la matrícula por Internet 
en los plazos establecidos al efecto (consultar "Plazos de Matrícula" para Máster y/o Doctorado). 

Documentación Obligatoria para la Solicitud de autorización del Rector 

 Los interesados deberán adjuntar a la solicitud la documentación que se indica a continuación en formato 
.pdf: 

‐ Título universitario extranjero, traducido en caso necesario;  

‐ Certificación Académica Oficial, traducida en caso necesario; 

‐ Curriculum Vitae; 

‐ Fotocopia del Pasaporte. 

 En aquellos casos en los que así se solicite expresamente, los interesados deberán enviar también: 

‐ Certificación expedida por el órgano competente, acreditativa de que los estudios realizados 
facultan en el país expedidor para el acceso a los estudios oficiales de Máster y/o Doctorado; 

‐ Los programas de las asignaturas en las que se refleje el contenido y la amplitud con que fueron 
cursadas. 

Continuación del procedimiento en caso de ser admitido 

 Si finalmente resultara admitido en el Master y/o Doctorado de su elección, se le solicitará oficialmente 
que legalice todos los documentos originales relativos a la titulación extranjera, según convenio que le 
corresponda (ver apartado "legalizaciones"), y que envíe por correo postal las fotocopias de los 
documentos citados compulsados en el Consulado Español o Centro de Apoyo de la UNED en el 
extranjero. En el caso de títulos correspondientes a estudios realizados en países de la Unión Europea será 
suficiente con aportar los originales de los mismos o fotocopias compulsadas. 

 

mailto:autorizacionextranjeros@adm.uned.es
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NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del 
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación. 

 

 Si los documentos estuvieran en idioma distinto al castellano, una vez legalizados y compulsadas las 
fotocopias, deberán traducirse (ver apartado "traducciones"). 

 Si el estudiante fuera admitido en el Máster y/o Doctorado, deberá formalizar la matrícula en el plazo 
establecido, teniendo en cuenta que estará condicionada hasta la entrega de documentación 
debidamente legalizada y traducida, en su caso. Si antes del 30 de noviembre de 2013 no hubiera 
aportado la documentación necesaria, se denegará por el Rector el acceso a los estudios solicitados, con 
la consiguiente anulación de matrícula. 

Nota: En ningún caso la admisión mediante el reconocimiento del título para cursar estudios oficiales de 
Máster, y/o Doctorado, supondrá la homologación oficial del título extranjero del que esté en posesión el 
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar los estudios para los que hubiera sido 
admitido en la UNED (art. 16.2 del RD 1393/2007). 

II.  SOBRE LA BECA 

1. Beneficios:  
 

Número de 
becas 

Nombre del Programa 
Costo total 

del 
Programa 

 
% de beca 

% a cubrir 
por el 

Becario 

4 
Máster Universitario Euro-Latinoamericano 

en Educación Intercultural 
€2,500 

 
65% 

 

35% 
(€ 875) 

 
 
2. Responsabilidad financiera de los becarios: 

 

     Los participantes serán  responsables de cubrir el porcentaje  restante de  los costos del programa según se 
muestra en  la  tabla anterior, así como  las cuotas de servicios escolares  (constancias, expedición de  títulos, 
graduación). 
 

 Los participantes serán responsables de cubrir cualquier otro gasto  en el que el becario incurra y que no esté  
contemplado en esta beca. 

 

 
3. Requisitos de elegibilidad: 

 Para ser beneficiado de  la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión al programa y 
haber sido admitido en el mismo, así como contar con su homologación de título o aprobación por parte de la 
Universidad de iniciar los estudios. 

 Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados 
Miembros de la OEA. 

 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.  
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NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del 
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación. 

 

4. Proceso de Solicitud de Beca: 

Los solicitantes de beca deberán completar la solicitud  de Beca en línea y enviarla antes del 16 de septiembre de 
2013 

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.  Una  vez  que  haya  terminado  el  proceso  de 
aplicación  en  línea,  recibirá  un  correo  electrónico  confirmando  su  registro  y  conteniendo  adjunto  su 
formulario en un archivo en PDF. Favor de reenviar este correo de confirmación y el formulario en PDF a la 
UNED al correo: bmalik@edu.uned.es 

 
 

 Tenga  en  consideración  que  el  formulario  le  pedirá  redactar  los  siguientes  2  ensayos  en  idioma 
español. Cada ensayo debe tener un mínimo de 800 caracteres (no palabras) y un máximo de 2900 
caracteres incluyendo los espacios. 

a. Ensayo  1:  Describa  cómo  el  programa  de  estudios  impactará  directamente  su  carrera 
profesional,  mejorando  sus  habilidades  profesionales  en  su  actual  trabajo  o  para  
permitirle acceder a alguno.  

b. Ensayo 2: 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 de éstos. Por favor indique 
en un plan a 5 años, cómo piensa aplicar  los conocimientos y experiencias que adquirirá 

para contribuir al desarrollo de su país y región.  Además, 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. 

 
2. No olvide anexar al Formulario de Beca OEA en  línea  los siguientes documentos en un  (1) solo archivo en 

formato PDF con el siguiente orden: 
 

1. Copia  del  documento  de  identidad  (documento  de  ciudadanía,  pasaporte  o  documento  nacional  de 
identidad) 

2. Carta de admisión al programa de estudios al que está aplicando o comprobante de que ya ha iniciado su 
proceso de admisión a la UNED (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) 

 
Recomendamos ampliamente solicitar la beca tan pronto inicie su proceso de admisión a la UNED, 
aunque únicamente serán considerados  los  interesados que sean admitidos por  la Universidad al 
momento de realizar la selección de los becarios. 
 

3. Curriculum Vitae actualizado. 

4. 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. 

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

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=498&Type=4&Lang=Spa
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NOTA IMPORTANTE: Las dependencias convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse la última semana del 
concurso en los diferentes medios de inscripción, por lo que se les sugiere realizar este procedimiento con suficiente anticipación. 

 

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

7. Demostración de competencia del idioma de estudios, si  aplica.  

Los resultados serán anunciados a partir del  1 de octubre  de 2013 en nuestro sitio web: www.oas.org/becas  

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

 Mérito y credenciales académicas y profesionales del postulante. 

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

 La distribución geográfica de  los candidatos que tome en cuenta  las necesidades más  importantes de  las 
economías emergentes. 

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

6.  Responsabilidades de los Becarios: 

1. Los candidatos seleccionados deberán completar y firmar el formulario de “Aceptación del Otorgamiento 
de Beca” y regresarlo al DDHEE a Luis Benítez (Lbenitez@oas.org) y a Luciana Pereira (Lpereira@oas.org) y 
abstenerse  de  actividades  que  sean  inconsistentes  con  el  estatus  de  becario  OEA,  acatando  las 
regulaciones indicadas en dicho  formulario. 

2. Cumplir con las disposiciones indicadas anteriormente en el punto 2. sobre “Responsabilidad financiera de 
los becarios”. 

3. Cumplir  con  todos  los  lineamientos  académicos  y  requisitos  de  admisión  solicitados  por  la  UNED  y 
sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades académicas. 

4. Para mantener  la beca, el becario deberá aprobar y obtener un óptimo desempeño académico en todas 
las asignaturas.  

5. El  becario  podrá  declinar  la  beca  antes  de  iniciar  el  programa  de  estudios  sin  que  ello  implique 
penalidades financieras. Sin embargo, si el becario declina la beca después de haber iniciado el programa 
de estudios sin justificaciones convincentes o suficientes determinadas por el DDHEE, deberá reembolsar a 
la OEA  la  cantidad  total de  los  costos que  se  le hayan desembolsado por  concepto de  la beca hasta el 
momento de  su declinación. Además, el becario deberá    informar  al DDHEE en  caso de que no pueda 
iniciar el programa de estudio con al menos una semana antes de  la  fecha de  inicio del programa, para 
que la beca sea ofrecida al siguiente candidato de acuerdo al orden de mérito.  

6. Los estudiantes que sean beneficiados con estas becas deberán comprometerse a regresar a laborar a 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.  De  no  cumplir  con  dicho 
compromiso, el beneficiado deberá devolver a la UNED y/o a la OEA el valor correspondiente al total de la 
dotación otorgada. 
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