
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. 

 
 

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

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), bajo el Programa de 
Educación y Capacitación (PAEC), 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 en Desarrollo Profesional: 
 

IE Escuela de Negocios |  Educación Ejecutiva 

Español 

 

 Gestión de la viabilidad financiera: cash management, cash pooling y cash flow 
 Cómo elaborar un Business Plan 
 Finanzas Corporativas: Como enfocar en un entorno de crisis la actividad financiera 

de la empresa 
 El Plan Financiero 
 Workshop de Negociación: Negociar bien una herramienta para el éxito 
 Optimización de Gestión de Multiproyectos ¿Cómo terminar más proyectos sin 

aumentar recursos? 
 E-Commerce como herramienta estratégica de ventas 
 Dirección de Proyectos: Metodologías y técnicas para alcanzar la excelencia en 

Gestión Estratégica de Proyectos 
 

Inglés 

 

 Owners & Entrepreneurs Management Program 
 Credit Management: Cómo gestionar eficazmente en épocas de crisis el crédito a 

clientes 
 Managing Virtual Teams 
 Innovative Leadership: Winning Skills for You and Your Team 
 Finance and Accounting Workshop for Non-Financial Managers: Analyzing 

Opportunities, Assessing Risk and Estimating your Impact 

 Legal Bridge to Silicon Valley 

 Change Management Workshop: Mind Change & Changing Minsd 

 Global Leadership for Women: Empowering your Effectiveness as a Leader 

 Communication Skills and Public Speaking Workshop: Becoming a Confident and 
Persuasive Presenter 

 Digital Marketing 
 

IE Escuela de Leyes 

Inglés 

 Strategy and Leadership for Lawyers 

 Drafting and Interpreting International Contracts (Online) 

 Drafting and Interpreting International Contracts (Onsite) 

 Start-up Lawyers 
 

 



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. 

Dotación: 

 Se otorgarán 44  becas para 22 programas para cursos de desarrollo profesional que cubren 
entre un  40% y un  60% del costo de los programas dependiendo del mismo. 1 

 Para solicitar la Beca OEA/IE,  los participantes deberán haber sido admitidos al Programa de 
estudios.2 
 

Acerca de las iniciativas  del IE y 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 Cultura (DDHEC), 
apoya a los Estados Miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo 
humano en todos los niveles educativos. El DDHEC 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 DDHEC 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 LOS BENEFICIOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS  
 

1. Perfil Profesional del Solicitante: Personas sobresalientes académicamente interesadas en 
contribuir al desarrollo de su país al finalizar sus estudios. 

 
Encuentre más información detallada de cada uno de los programas de estudio en las cuatro tablas de a 
continuación: 
 

Tabla No. 1 

Programa Modalidad Idioma 
Fechas de 
programas 

No. 
becas 

Costo  
total 

% Beca % a cubrir  

Gestión de la 
viabilidad financiera: 
cash management, cash 
pooling y cash flow 

Presencial 
en Madrid 

 
Español 

Inicio: 
Marzo 19, 2013 
Terminación: 
Marzo 21, 2013 

2 2,450 € 
40% del 
total del 

programa 

60% 
restante  

(aprox. 1,470 €) 

Owners & 
Entrepreneurs 
Management Program 

Presencial 
en Madrid 

Inglés 

Inicio: 
Marzo 4, 2013 
Terminación: 
Sept 21, 2013 

2 17.900 € 
50% del 
total del 

programa 

50% 
restante 

(aprox 8950 €) 

                                                 
1 

 Ver tabla en el apartado I “SOBRE LOS BENEFICIOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” 
2   

Ver demás requisitos de elegibilidad en el apartado II “SOBRE LA BECA” 
 

http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1763&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1763&idioma=es
http://execed.ie.edu/altadireccion/ProgramasAltaDireccionDetalle.aspx?id=1514&idioma=en
http://execed.ie.edu/altadireccion/ProgramasAltaDireccionDetalle.aspx?id=1514&idioma=en
http://execed.ie.edu/altadireccion/ProgramasAltaDireccionDetalle.aspx?id=1514&idioma=en


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. 

 

 La fecha límite para solicitar admisión a los programas (Tabla No.1) para cursos de Desarrollo Profesional 
que ofrece las Becas OEA-IE es el 4 de febrero de 2013. 

 La fecha límite para los candidatos interesados en solicitar a la beca OEA-IE es el 11 de febrero de 2013. 
 Después del 22 de febrero de 2013, se hará la publicación oficial de los resultados a través de la página web 

www.oas.org/becas 
 

 
 
 
 

Tabla No. 2 

Programa Modalidad Idioma 
Fechas de 
programas 

No. 
becas 

Costo 
total 

% Beca % a cubrir  

Cómo elaborar un 
Business Plan 

Online Español 

Inicio:  
Abril 3, 2013 
Terminación: 
Abril 26, 2013 

 
 

2 
 

1,450 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox.870 €) 

Strategy and 
Leadership for 
Lawyers 
 
 

Blended 
Program  
1. Online  
2. Onsite 
Programs 
are running 
in Bogotá 
(Colombia) 
and Miami 
(USA) 

Inglés 

Bogotá 
1

ra 
sección: Abril 

5 y 6, 2013 

2
da

 sección: Abril 
26 y 27, 2013 
 

Miami 
1

ra 
sección: 

Mayo 3 y 4, 2013 

2
da

 sección: 
Mayo 24 y 25, 
213 

1 US$5,200 

60% del 
total del 

programa 

40% restante 
(Aprox. 2,080 

USD) 

1 US$5,200 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 3,120 

USD) 

Drafting and 
Interpreting 
International Contracts 

Online Inglés 

Inicio: 
Abril 5, 2013  
Terminación: 
Abril 26,  2013 

1 1,450 € 

60% del 
total del 

programa 

40% restante 
(Aprox. 580 €) 

1 1,450 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante  
(Aprox. 870 €) 

Finanzas Corporativas: 
Como enfocar en un 
entorno de crisis la 
actividad financiera de la 
empresa 

Online Español 

Inicio:  
Abril 8, 2013 
Terminación: 
Junio 21, 2013 

 
 

2 
 

3,700 € 

40 % del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 2,220 €) 

Credit Management: 
Cómo gestionar 
eficazmente en épocas de 
crisis el crédito a clientes 

Presencial 
en Madrid 

Español 

Inicio: 
Abril 16, 2013  
Terminación:  
Abril 17,  2013 

 
 

2 
 

1,950 € 

 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 1,170 €) 

Managing Virtual 
Teams 

Online Inglés 

Inicio:  
Abril 17,  2013  
Terminación:  
Mayo 10, 2013 

 
2 
 
 

1,450 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 870 €) 

Innovative Leadership: 
Winning Skills for You and 
Your Team 

Presencial 
en Madrid 

Inglés 

Inicio: 
Abril 17, 2013 
Terminación:  
Abril 19, 2013 

 
 

2 
 

4,300 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 2,580 €) 

El Plan 
Financiero 

Presencial 
en Madrid 

Español 

Inicio: 
Abril 22, 2013  
Terminación: 
Abril 24, 2013 

 
2 

2,350 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 1,414 €) 

http://www.oas.org/becas
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1639&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1639&idioma=es
http://www.execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=100
http://www.execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=100
http://www.execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=100
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1762&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1706&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1735&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1735&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1749&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1729&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1729&idioma=es


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. 

Workshop de 
Negociación: Negociar 
bien una herramienta 
para el éxito 

Presencial 
en Madrid 

Español 

Inicio: 
Abril 23, 2013 
Terminación: 
Abril 25, 2013 

 
2 
 
 

2,350 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 1,414 €) 

Optimización de 
Gestión de 
Multiproyectos ¿Cómo 
terminar más proyectos 
sin aumentar recursos? 

Presencial 
en Madrid 

Español 

Inicio: 
Abril 24, 2013 
Terminación: 
Abril 25, 2013 

 
2 
 
 

1,950 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox.1,170 €) 

Finance and 
Accounting Workshop 
for Non-Financial 
Managers: Analyzing 
Opportunities, Assessing 
Risk and Estimating your 
Impact 

Presencial 
en Madrid 

Inglés 

Inicio: 
Abril 24, 2013 
Terminación: 
Abril 26, 2013 

 
2 
 
 

3,800 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 2,280 €) 

Legal Bridge to Silicon 
Valley 

Presencial 
en San 

Francisco, 
USA 

Inglés 

Inicio: 
Mayo 6, 2013 
Terminación: 
Mayo 10,  2013 

1 5,800 € 

60% del 
total del 

programa 

40% restante 
(Aprox. 2,320 €) 

1 5,800 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 3,480 €) 

 

 La fecha límite para solicitar admisión a los programas (Tabla No. 2) para cursos de Desarrollo Profesional 
que ofrece las Becas OEA-IE es el 1 de marzo de 2013. 

 La fecha límite para los candidatos interesados en solicitar a la beca OEA-IE es el 8 de marzo de 2013. 
 Después del 22 de marzo de 2013, se hará la publicación oficial de los resultados a través de la página web 

www.oas.org/becas 

 
 

Tabla No. 3 

Programa Modalidad Idioma 
Fechas de 
programas 

No. 
becas 

Costo 
total 

% Beca % a cubrir  

E-Commerce como 
herramienta 
estratégica de ventas 

Presencial 
en Madrid 

Español 

Inicio: 
Junio 3, 2013 
Terminación: 
Junio 5, 2013 

 
2 
 

1,950 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 1,170 €) 

Dirección de 
Proyectos: 
Metodologías y técnicas 
para alcanzar la 
excelencia en Gestión 
Estratégica de Proyectos 

Presencial 
en Madrid 

Español 

Inicio: 
Junio 4, 2013 
Terminación: 
Junio 5,  2013 

2 2,950 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 1,1770 €) 

Change Management 
Workshop: Mind 
Change & Changing 
Minsd 

Presencial 
en Madrid 

Inglés 

Inicio: 
Junio 5, 2013 
Terminación: 
Junio 7, 2013 

2 
 

3,800 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 2,280€ ) 

Drafting and 
Interpreting 
International Contracts 

Presencial 
en Madrid 

Inglés 

Inicio: 
Junio 13, 2013  
Terminación: 
Junio 14,  2013 

1 1,750 € 

60% del 
total del 

programa 

40 % 
restante 

(Aprox. 700 €) 

1 1,750 € 

40% del 
total del 

programa 

60 % 
restante  

(Aprox. 1,050 €) 

http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1708&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1708&idioma=es
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1733
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1733
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1733
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1766
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1766
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1766
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1766
http://www.execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1785
http://www.execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1785
http://www.oas.org/becas
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1721
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1721
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1721
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1707
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1707
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1769
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1769
http://www.execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=100
http://www.execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=100
http://www.execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=100


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. 

Global Leadership for 
Women: Empowering 
your Effectiveness as a 
Leader 

Presencial 
en Madrid 

Inglés 

Inicio: 
Junio 12, 2013 
Terminación: 
Junio 14, 2013 

2 3,900 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 2,340 €) 

 

 La fecha límite para solicitar admisión a los programas (Tabla No.3) para cursos de Desarrollo  Profesional 
que ofrece las Becas OEA-IE es el 22 de marzo de 2013. 

 La fecha límite para los candidatos interesados en solicitar a la beca OEA-IE es el 29 de abril de 2013. 
 Después del 10 de mayo de 2013, se hará la publicación oficial de los resultados a través de la página web 

www.oas.org/becas 

 
 

Tabla No. 4 

Programa Modalidad Idioma 
Fechas de 
programas 

No. 
becas 

Costo 
total 

% Beca % a cubrir  

Start-up Lawyers 
Presencial 
en Madrid 

Inglés 

Inicio: 
Junio 20, 2013  
Terminación:  
Junio  21, 2013 

1 1,750 € 

60% del 
total del 

programa 

40 % 
restante 

(Aprox. 700 €) 

1 1,750 € 

40% del 
total del 

programa 

60 % 
restante 

(Aprox. 1,050 €) 

Communication Skills 
and Public Speaking 
Workshop: Becoming a 

Confident and Persuasive 
Presenter 

Presencial 
en Madrid 

Inglés 

Inicio: 
Junio 27, 2013  
Terminación:  
Junio 29, 2013 

2 3,800€ 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 3,280 €) 

Digital Marketing Online Inglés 

Inicio: 
Julio 3, 2013 
Terminación:  
Julio 26, 2013 

 
2 
 

1,450 € 

40% del 
total del 

programa 

60% restante 
(Aprox. 870€) 

 

 La fecha límite para solicitar admisión a los programas (Tabla No. 4) para cursos de Desarrollo Profesional 
que ofrece las Becas OEA-IE es el 13 de mayo de 2013. 

 La fecha límite para los candidatos interesados en solicitar a la beca OEA-IE es el 20 de mayo de 2013. 
 Después del 31 de mayo de 2013, se hará la publicación oficial de los resultados a través de la página web 

www.oas.org/becas 

 
* El otorgamiento de las becas del 60% para los programas de  la Escuela de Leyes se hará a los cinco candidatos que ocupen los 
primeros lugares del proceso de evaluación y selección. El otorgamiento de las becas del 40% se hará a los siguientes candidatos 
de esa lista. 

 
2.  Solicitud de admisión a los programas de estudios:  Antes de solicitar admisión, recomendamos 

a los postulantes leer la descripción completa de los programas de desarrollo profesional que ha 
seleccionado para asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus expectativas 
profesionales (Véase links en la tabla anterior). 
 

3. Fecha límite para solicitar admisión al programa: La fecha límite para solicitar admisión a los 
programas de desarrollo profesional  previstos para  la convocatoria OEA-IE 2013 se encuentran 
descritos en las 4 tablas de programas de estudios. Para recibir orientación sobre el proceso de 

admisión al programa favor de comunicarse vía correo electrónico: oeaexecutive@ie.edu. Por 
favor asegúrese de revisar la información contenida en su solicitud antes de enviarla.   

 

http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1742
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1742
http://www.oas.org/becas
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1774
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1774
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1774
http://execed.ie.edu/OpenPrograms/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?id=1640
http://www.oas.org/becas
mailto:oeaexecutive@ie.edu


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. 

II. SOBRE LA BECA 

1. Responsabilidad financiera de los becarios: 
 

 El restante  de los costos académicos de la colegiatura y matrícula del programa de estudio.  
 Subsistencia y alojamiento, seguro médico, tasas obligatorias del programa, libros y materiales de 

estudio.  
 Los pasajes aéreos de ida y vuelta. 
 Trámites de visa (el IE proporcionará apoyo mediante su oficina estudiantil). 
 Los participantes serán responsables de cubrir además: las cuotas de servicios escolares (constancias, 

expedición de títulos, graduación), y cualquier otro gasto  en el que el becario incurra y que no esté  
contemplado en esta beca. 

 
2.  Requisitos de elegibilidad: 

 Para ser beneficiado de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión al programa 
de desarrollo profesional y  haber sido admitido en el programa de estudios. 

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

 
3. Proceso de Solicitud de Beca: 

Los solicitantes de beca deberán completar el Formulario de Solicitud de Beca OEA y enviarlo a más tardar en 
las fechas estipuladas en cada una de las tablas: 

 El 11 de febrero de 2013 para los programas previstos en la Convocatoria de la tabla No. 1. 
 El 8 de marzo de 2013 para los programas previstos en la Convocatoria  de la tabla No. 2. 
 El 29 de abril de 2013 para los programas previstos en la Convocatoria  de la tabla No. 3. 
 El 20 de mayo de 2013 para los programas previstos en la Convocatoria  de la tabla No. 4. 

Los resultados serán anunciados en las fechas indicadas en cada una de las tablas anteriores  y serán 
publicados  en nuestro sitio web: www.oea.org/becas.  

a) Los postulantes deberán completar y entregar el Formulario de Solicitud de Beca OEA y los 

documentos requeridos en formato PDF vía correo electrónico a oeaexecutive@ie.edu con copia 
a Liliana Serrano (lserranop@oas.org). Por favor indicar en el asunto “Becas OEA/ IE “junto con su 
nombre y apellido.  

 
b) Así mismo, por favor anexe los siguientes documentos en formato PDF, en un solo archivo y en el 

siguiente orden: 
 

 Carta de admisión al programa de desarrollo profesional de la Escuela de Leyes o la Escual de 
Negocios del IE. 

 Formulario de Solicitud de Beca OEA. 

 Copia de las calificaciones del último título obtenido. 

 Curriculum Vitae actualizado (1 página en el idioma del programa que quiere cursar). 

http://www.oea.org/becas
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_Beca_OEA_IE.pdf
mailto:becasexecutiveoea@ie.edu
mailto:lserranop@oas.org
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_Beca_OEA_IE.pdf


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. 

 Ensayos de un máximo de 500 palabras por ensayo, según el programa de estudios al que se 
postula:  

 Ensayos redactados en español, fuente Times New  Roman No.12 e interlineado de 1.5, de no 
más de 500 palabras, describiendo  el siguientes aspectos: 

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.  

 Una carta de recomendación académica o profesional. 

 Documentación opcional:  

 Hay varios tipos de documentos adicionales que pueden servir el Comité de Selección para 
mejor entender el perfil del solicitante como: 

- Estatus económico: ultimas 3 nominas, cartas de banco que indican los saldos 
promedios de los últimos meses, declaración de la renta, documentación económica 
relacionado a la persona que pagará la matricula, etc. 

- Criterio de logros, éxitos y méritos profesionales y personales: por ejemplo premios 
obtenidos, investigaciones, publicaciones, certificados de trabajaos de voluntariado, etc. 

 
NOTA: Con el objeto de aclarar cualquier aspecto de la solicitud de beca, IE se reserva la posibilidad de realizar una entrevista 
telefónica posterior a la recepción de la documentación. 
 

4. 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. 
 

5.  Criterios de evaluación: 
 

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

 Perfil académico. 
 Necesidad económica. 
 Distribución geográfica y diversidad cultural y de género. 
 Disponibilidad  de dedicación a tiempo completo al programa de estudios. 
 Intención de regresar a un país miembro de la OEA o trabajar en un Organismo 

Internacional. 
 Experiencia laboral relevante al campo de estudio. 
 Disponibilidad de recursos económicos para solventar el resto de los costos del programa 

no cubiertos por la beca. 
 Resultados de la entrevista telefónica. 
 Resultados de los exámenes que administra el IE (aptitud y dominio del idioma inglés si el 

programa se imparte solamente en idioma inglés). 
 Participación en proyectos de carácter social. 

  
 



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. Responsabilidades de los Becarios: 

a) Los candidatos seleccionados deberán llenar y firmar el formulario completo “Aceptación del 
Otorgamiento de Beca” y regresarlo al DDHEC a través de correo electrónico 
(lserranop@oas.org ) y abstenerse de actividades que sean inconsistentes con el estatus de 
un receptor de beca OEA, acatando las regulaciones indicadas en dicho formulario. 

b) Cumplir con las disposiciones indicadas anteriormente en el apartado de Responsabilidades 
Financieras del Becario indicado anteriormente (II.1). 

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

d) El becario deberá aprobar  todas las materias y superarlas en cada periodo académico.   

e) El becario deberá obtener la visa, si es que es necesaria, para viajar a España y cubrir 

cualquier costo involucrado en dicho trámite. (El estudiante podrá contactar al IE para 
obtener apoyo al respecto).  

f) 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 DDHEC, deberá reembolsar a la OEA o al IE 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 DDHEC 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.  

g) Los estudiantes que sean beneficiados con estas becas deberán comprometerse a regresar a 
laborar en uno de los países miembros de la OEA o en un organismo internacional por un 
tiempo mínimo igual al de la duración de la beca. De no cumplir con dicho compromiso, el 
beneficiado deberá devolver al IE el valor correspondiente al total de la dotación otorgada.  
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