
Convocatoria de Becas OEA-UNED 2018     

    

/becasoea       @OASscholarships          |   www.oas.org/becas  |                    1 

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) han decidido apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el 

auspicio de 14 becas académicas para continuar sus estudios de posgrado.  

 

PROGRAMAS: Maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas 

MODALIDAD: A distancia (en línea) 

IDIOMA: Español  

DURACIÓN: 
12 meses (El Maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas, tiene una duración de 12 meses, 

estructurados en 11 cursos/ Módulos y proyecto con un total de 60 ECTS / 25 horas lectivas cada ECTS). 

BENEFICIOS: 14 becas del 50% de descuento del costo total del Programa 

CALENDARIO: 

Publicación de la convocatoria: 3 de julio de 2018 

Fecha límite para postular a la Beca OEA-FLACSO:  15 septiembre de 2018 

Publicación oficial de candidatos seleccionados:  19 de octubre de 2018 

Fecha límite para que los 14 candidatos 
seleccionados sean admitidos en UNED 

3 de diciembre de 2018 

Inicio del programa de estudio:  21 enero de 2019 

http://www.oas.org/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://derechoshumanosypoliticaspublicas.com/
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ACERCA DE LAS INICIATIVAS DE LA OEA Y UNED 
 

La UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia es la universidad pública de España de 

formación a distancia, de prestigio reconocido (segunda Universidad europea en número de 

estudiantes y  la mayor universidad de España). La UNED – Formación Permanente oferta este Título 

Propio "Master en Derechos Humanos y Políticas Públicas" (60 ECTS) . La docencia y evaluación se 

realizará mediante la modalidad on-line con el soporte de la plataforma educativa de la Universidad 

UNED (plataforma Alf) que cuenta con una diversidad de recursos educativos desde los más 

tradicionales como cuestionarios teórico/prácticos on-line, foros y chat interactivos hasta 

documentales audiovisuales RTVE para Canal Educativo UNED y TVE2. 

 

Por su parte, la SG/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. Asimismo, 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 en la educación. El DDHEE resalta el apoyo de 

los Estados Miembros  ̶ a través de sus diversas culturas ̶  al desarrollo económico, social y humano de 

sus pueblos, al apoyar a ciudadanos de las Américas a acceder a conocimientos y habilidades por 

medio de la formación educativa, que contribuirán al mejoramiento de sus estándares de vida y el de 

sus comunidades en la región. 

 

 

SOBRE LA BECA 
 

Beneficios:  
 

 Las  becas cubrirán el 50% del valor total del programa de la Maestría en Derechos Humanos y 

Políticas Públicas. 

 Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario. 

 Para obtener el Título de Máster los estudiantes debe superar con la calificación de “Apto/a” los 

10 módulos de contenidos teórico- prácticos y entregar a final de curso el trabajo de investigación 

denominado Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se realiza dentro del Módulo 11 – Trabajo de Fin 

de Máster. La evaluación de cada uno de estos 11 módulos se realizará de manera independiente, 

mediante la modalidad de pruebas de evaluación a distancia que se enviará a través de la 

plataforma Educativa de la UNED. 

 Los estudiantes deben  cursar en tiempo y forma cada módulo, así como entregar las diferentes 

actividades de evaluación requeridas en cada módulo (cuestionarios teóricos, casos prácticos, 

trabajos de investigación y/o participación en los foros). 

 
 

 

http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10220.
http://www.oas.org/
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/human_development_education.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
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Requisitos de elegibilidad: 
 

 Ser de nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la 

SG/OEA;  

 No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a 
esta convocatoria;  

 No ser funcionario de la SG/OEA, ni formar parte  o ser familiar del personal  de las Misiones 
Permanentes ante la OEA;  

 Tener un Título Universitario al momento de postularse a la beca; y 
 Dominar el idioma español 

 
IMPORTANTE: Si usted ha sido favorecido con una Beca OEA 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. 

 

Criterios de evaluación y selección: 
 

 El perfil académico y las credenciales académicas; 

 El potencial de impacto tanto en la carrera profesional del postulante como en la aplicación de sus 

conocimientos para contribuir al desarrollo de su país y región a la finalización del programa de 

estudios;  

 La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más importantes 

de los Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como el balance en el número de solicitudes 

recibidas por país de origen de los postulantes; y 

 La diversidad de sexo. 

 

Perfil profesional del solicitante: 
 

 El programa de estudios está dirigido a cualquier interesado en el Derechos Humanos y Políticas 

Públicas, pero se enfoca especialmente a los siguientes estudiantes :  

 

a) Profesionales que trabajen o aspiren a trabajar en entidades tanto públicas como privadas 

cuya finalidad sea la promoción y protección de los Derechos Humanos; 

b) Técnicos de gestión de proyectos en derechos humanos, comunicadores o defensores de 

Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas al ámbito nacional o a la cooperación 

internacional;  

c) Funcionarios o profesionales contratados de entidades públicas, tales como las Defensorías 

del pueblo (tanto nacionales como las regionales) y, en general, los funcionarios de las 

instituciones públicas promotoras de políticas públicas que promuevan los derechos 

humanos;  

d) Estudiantes licenciados en disciplinas humanísticas y ciencias sociales (Ciencias Políticas y 

Jurídicas, Filosofía, Sociología, Trabajo y Educación Social, Pedagogía …)que trabajen o se 

interesen por la formación ética en general y de los Derechos Humanos en particular;  

http://www.oas.org/en/member_states/default.asp
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e) Técnicos o expertos que se desempeñan o están vinculados a instituciones estatales y no 

estatales; y/o que pretenden incidir en la planificación, evaluación o implementación de 

políticas públicas; así como orientarse a una práctica de investigación en el campo de la 

gestión pública.  

 

 Para obtener información detallada sobre el perfil requerido por el programa de estudios, se 

recomienda visitar la página web de la Maestría en el siguiente enlace:  

https://derechoshumanosypoliticaspublicas.com/   

 

Tabla del Programa:  
 

No. de 
Becas 

Nombre del Programa Modalidad Idioma 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Costo total del 
programa 

(moneado original 
Euros) (*) 

Costo a cubrir 
por becario 

(moneado original 
Euros) (* 

14 

Master en Derechos 
Humanos y Políticas 
Públicas. 

A Distancia 
(virtual) 

Español 
21 de enero 

de 2019 

15 de 
diciembre 
de 2019 

€ 1,800.00 € 900.00 

(*) Este coste cubre el total de las tasas de matrícula, incluida la presentación del Trabajo Final de Máster – TFM. No existen 
tasas adicionales. 

 

 

PROCESO DE SOLICITUD DE BECA OEA 
 

Paso 1  Documentos de postulación a la Beca OEA-UNED 
  

 Los interesados deben reunir los siguientes documentos requeridos para la postulación a la 
Beca OEA-UNED en el orden abajo numerado: 

 
1. Copia de documento de identidad, como por ejemplo su documento de ciudadanía, pasaporte,  documento 

nacional de identidad, licencia de conducción, etc. Por favor adjunte el documento de identidad que coincida con el 
país de nacionalidad que usted indique en el Formulario de Solicitud de Beca. 
 

2. Curriculum Vitae actualizado (hoja de vida). 
  

3. 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. 
 

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

 
5. Dos (2) cartas de recomendación de preferencia de profesores universitarios o de otras personas 

con reconocida experiencia académica. No hay un formato específico para la recomendación. Las 
cartas debe referirse a sus cualidades y habilidades académicas y/o profesionales. Las cartas 
también debe estar firmada, contener los datos de contacto, el cargo, la fecha y firma 
correspondiente.  

https://derechoshumanosypoliticaspublicas.com/
http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10220.
http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10220.
http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10220.
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6. Los interesados deben redactar los siguientes ensayos: (tenga en consideración que el formulario le 

pedirá redactar sus ensayos en idioma español. Cada ensayo debe tener un mínimo de 800 caracteres (no de palabras) 
y un máximo de 2900 caracteres, incluyendo espacios): 
 

6.1. Ensayo No. 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. 
 

6.2. Ensayo No. 2: Describa sus planes  a futuro indicando cómo espera aprovechar los 
conocimientos adquiridos mediante la beca, dentro del campo laboral o actividades 
profesionales. 

 
7. Recordatorio de documentos que es necesario que tenga el candidato/a , ya que si es seleccionado 

inmediatamente se iniciará el proceso de matrícula en la UNED que requiere que el/la candidata/a 
tenga disponible esta documentación:  

 
7.1. Título Universitario que da acceso a los estudios de postgrado de Master en Derechos 

Humanos y Políticas Públicas: Los candidatos deben disponer el Título Universitario en el 
momento de formalizar la matrícula de la UNED.  Ello es así porque deberán enviar por 
correo postal una fotocopia compulsada del Título Universitario y  la compulsa debe 
estar realizada por un Notario o la Embajada o Consulado Español (Ver PASO 5 – 
Proceso de Matriculación UNED). 
 

7.2.  Pasaporte en vigor. 
 

 

 Se recomienda leer con atención el plan de estudios de esta trayectoria académica, para 
asegurarse de que cumple con sus expectativas. 
 

NOTA: Los postulantes deberán asegurarse que toda información proporcionada como parte de la Solicitud de 
Beca OEA sea fidedigna, auténtica y correcta. Si bien los documentos se envían electrónicamente, los 
postulantes deberán poder presentarlos físicamente de ser requeridos. 

 
 

Paso 2  Postulación a la Beca OEA: Completar el Formulario virtual 
  

 Una vez el candidato haya recolectado los documentos para su proceso de admisión al programa 
de Maestría en UNED, los interesados deben completar y enviar el Formulario de Solicitud de 
Beca OEA 
 
 
 

Entre al Formulario de Solicitud 
de la Becas OEA-UNED: 

  

 

 1. Ingrese sus datos en 
los campos requeridos 
en cada sección: 

 

 3. En la SECCIÓN III de Documentos 
Digitalizados, por favor adjunte el PDF con la 
lista de documentos solicitado: 
 

 
Todos los documentos requeridos, deberán ser 
escaneados y agrupados en un (1) solo archivo 
en PDF con baja resolución. El documento 
queadjunte no podrá exceder los 5MB. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA OEA-UNED 

 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1007&Type=4&Lang=Spa
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1007&Type=4&Lang=Spa
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1007&Type=4&Lang=Spa
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1007&Type=4&Lang=Spa
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 La fecha límite para postular a la beca OEA-UNED es el 15 de septiembre de 2018 
*Recomendamos asegurarse de revisar la información contenida en su solicitud de admisión al programa de estudios antes de enviarla. 

  
 Para ser contemplado para esta oportunidad de beca, el interesado debe completar debidamente 

el Formulario de Solicitud de Beca OEA junto con los documentos indicados anteriormente, los 
cuales deberán adjuntarse agrupados en un solo documento, en formato PDF, en el orden en que 
se encuentran enumerados en el “Paso 1” de esta convocatoria1. 

 
 En caso de que el postulante haya enviado el formulario en más de una oportunidad y tener 

más de un registro en el sistema, sólo se tomará en cuenta la aplicación más reciente.  
 

 Se recomienda leer con atención el plan de estudios de esta trayectoria académica, para 

asegurarse de que cumple con sus expectativas. 

 

PASO 3     Selección de becarios OEA-UNED 
 

 UNED y la OEA constituirán un Comité especializado para realizar la selección de los becarios. 
Entre los elementos que se considerarán para la adjudicación de becas se encuentran los 
siguientes aspectos:  
 

 La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más 

importantes de los Estados Miembros 

 Candidatos, en general, originarios de países con bajos índices de desarrollo humano de 

acuerdo con la clasificación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD); 

 El perfil académico, mérito y credenciales académicas;  

 El orden de preferencia de la UNED; 

 Se priorizará los estudios de disciplinas humanísticas y ciencias sociales. Las personas con 

titulaciones de Grado y/o Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales, Trabajo social, Filosofía, Antropología y titulaciones afines. 

 La excelencia académica; así como cursos/ especializaciones complementarios al Título 

Universitario relacionados con la materia de estudio.  

 La experiencia profesional o académica específica en Derechos Humanos. 

 El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios; y 

 La diversidad de sexo.  

 

PASO 4     Publicación de Resultados OEA-UNED 
 

 El postulante deberá aguardar a la publicación de los resultados del proceso de evaluación y 
selección de los candidatos, los cuales serán anunciados en la página www.oea.org/becas a 

partir del 19 de octubre de 2018. 

                                                 
1 Una vez que haya terminado el proceso de postulación en línea, recibirá un correo electrónico confirmando su registro y conteniendo adjunto copia del 
formulario completado por usted en formato PDF. Nota: este correo no incluirá los documentos que usted haya adjuntado a su formulario. 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1007&Type=4&Lang=Spa
http://www.oea.org/becas
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 Únicamente los candidatos seleccionados serán contactados por la OEA mediante un correo 

electrónico donde recibirán la oferta de beca y las instrucciones para aceptarla, así como iniciar 
los trámites de admisión y matriculación en la  UNED, que conlleva el envío de documentos 
necesarios para la matrícula y la realización de los pagos correspondientes, entre otros. 
 

 Las instituciones ofertantes no proporcionarán información sobre la participación individual de 
los candidatos no seleccionados. En caso de declinaciones, las becas serán ofrecidas a otros 
candidatos de acuerdo al orden establecido por el Comité. El nombre de los candidatos 
suplentes no será publicado. 

 
 

Paso 5  Proceso de matriculación en UNED  (solo para candidatos seleccionados) 
 

 Para poder acceder a beca OEA-UNED, es indispensable que las personas que sean 
seleccionadas por este programa de la OEA realicen el proceso de matriculación  en UNED. Se 
informará a los estudiantes seleccionados de la documentación a entregar y los trámites a 
realizar. 
 

 Este proceso de matriculación conlleva la presentación de documentación y el pago de las tasas 
de matriculación (en el caso de los becarios OEA, el 50% del coste de la matrícula). Se ha 
elaborado un documento no oficial para informar sobre el proceso de Matriculación en la UNED 
a las personas Candidatas a la Beca OEA- UNED, que se encuentra disponible para su consulta.  

 

 La fecha límite para finalizar el proceso de  matriculación en UNED es el 3 de diciembre de 2018 
 

 El proceso de matrícula se inicia de forma virtual (en línea)  en la página oficial de la UNED para 
el programa Derechos Humanos y Políticas Públicas. Para más información, ingrese al siguiente 
enlace: http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10220. 
 

 Para conocer más información de las normativas de matrícula puede consultar la página 
MATRICULACIÓN PREGUNTAS FRECUENTES. 

 
  

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 
Para dudas y preguntas respecto a la convocatoria, envíe su pregunta al correo electrónico a 

. Antes de remitir sus preguntas, les recomendamos que lean con atención. Para 
dudas y preguntas respecto al Formulario de Postulación de la OEA, puede consultar información, por 

favor escriba a  . 
 
Para información sobre el programa de estudios del Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas 
de la UNED tiene más información en la página web: https://derechoshumanosypoliticaspublicas.com/  
En esta página encontrarán un apartado de FAQ – Preguntas Frecuentes  
https://derechoshumanosypoliticaspublicas.com/preguntas-frecuentes-faq/  

http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10220.
http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10220
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37848512,93_37848513&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://derechoshumanosypoliticaspublicas.com/
https://derechoshumanosypoliticaspublicas.com/preguntas-frecuentes-faq/


Convocatoria de Becas OEA-UNED 2018     

    

/becasoea       @OASscholarships          |   www.oas.org/becas  |                    8 

RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE LOS BECARIOS: 
 

 Los becarios serán responsables de cubrir el cincuenta por ciento (50%) del costo total del 

programa, no cubierto por la UNED (el 50% restante de la matrícula lo asume esta institución).  

La forma de pago será informada por esta institución al recibir la aceptación de su beca.  

 Los becarios serán responsables de asumir todos los gastos como la legalización  y envío postal 

de los documentos, así como cualquier otro gasto en que el Becario incurra y que no esté 

expresamente contemplado en el Programa; 

 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; 

 Para mantener la beca, el becario debe superar con la calificación de “Apto/a” los 10 módulos de 

contenidos teórico- prácticos y entregar a final de curso el trabajo de investigación denominado 

Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se realiza dentro del Módulo 11 – Trabajo de Fin de Máster. La 

evaluación de cada uno de estos 11 módulos se realizará de manera independiente, mediante la 

modalidad de pruebas de evaluación a distancia que se enviará a través de la plataforma Educativa 

de la UNED. Los estudiantes deben  cursar en tiempo y forma cada módulo, así como entregar las 

diferentes actividades de evaluación requeridas en cada módulo (cuestionarios teóricos, casos 

prácticos, trabajos de investigación y/o participación en los foros). 

  De no cumplir con ese compromiso, UNED y/o la OEA se reservan el derecho a exigir el 

reembolso del valor correspondiente a la dotación invertida en la beca; 

 La beca puede ser declinada por el becario hasta dos semanas antes de iniciar el programa de 

estudios, sin que esto implique penalidades financieras. Sin embargo, si el candidato ha 

decidido declinar la beca después de haber iniciado el programa de estudios sin una prueba o 

argumento de fuerza mayor, la OEA y UNED se reservan el derecho de solicitar el reembolso de 

la cantidad total de los fondos que se hayan invertido por concepto de la beca, hasta el 

momento de su declinación; 

 Los estudiantes que sean beneficiados con estas becas deberán comprometerse a laborar 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. De no 

cumplir con ese compromiso, la UNED y la OEA se reservan el derecho de requerir que el 

beneficiado reembolse el valor correspondiente al total de la dotación otorgada; y 

 La convalidación y/o homologación de títulos obtenidos en universidades terceras es una 

competencia nacional y deben consultar directamente a la Entidad Nacional con esta potestad 

en cada país. Ni la OEA ni UNED asumen responsabilidad alguna derivada de la aceptación o no 

de títulos o diplomas de la entidad educativa, dentro del país de origen del becario.  

 
¡POSTULA AHORA! 

 

Para mayor información, escriba al correo electrónico  


