Convocatoria de becas OEA-MIU 2021

**

ACERCA LAS INSTITUCIONES SOCIAS
La Secretaría General de la OEA (SG/OEA) es el órgano central y permanente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
➢ A través del Departamento de Desarrollo, Educación y Empleo (DDHEE), la SG/OEA apoya a sus estados
miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo de capacidades en
todos los niveles educativos.
➢ Al ofrecer oportunidades de formación para los ciudadanos, el DHDEE fortalece los valores
democráticos y la seguridad en la región, bajo el marco de la integración regional.
➢ El DHDEE lo hace: (i) apoyando los esfuerzos de los estados miembros de la OEA para mejorar la
calidad y la equidad de la educación; y (ii) asistiendo a los ciudadanos de las Américas en el
desarrollo pleno de su potencial, dándoles acceso a conocimientos y destrezas mediante
capacitación que mejore el nivel de vida de los individuos, de las familias y de las comunidades
de la región.
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La Universidad Internacional Marconi (MIU), fundada en 2012, es una universidad estadounidense
innovadora con sede en Miami (Florida).
➢ MIU se dedica a la innovación en tecnologías y metodologías de aprendizaje y a la investigación
avanzada a nivel internacional en pro del cambio y progreso de la sociedad.
➢ El compromiso de MIU con la calidad y excelencia inspira programas que preparan a los alumnos
para afrontar los cambios globales y aplicar con éxito sus conocimientos académicos en
situaciones de la vida real.
➢ Su misión es ofrecer oportunidades de aprendizaje y programas de titulación innovadores y
asequibles de alta calidad tanto a estudiantes nacionales como internacionales, utilizando las
últimas tecnologías y respondiendo a las necesidades de los estudiantes en su búsqueda de la
integridad académica, personal y profesional.
➢ MIU forma parte del Grupo PROEDUCA, que es el líder indiscutible de la educación en línea en
España, y cuenta cada vez con mayor presencia en América Latina.
➢ La Universidad Internacional Marconi ha sido autorizada por el Departamento de Educación
de Florida (Comisión para la Educación Independiente-CIE).
➢ MIU ha sido acreditada por el Consejo de Acreditación de Colegios y Escuelas
Independientes (ACICS).

LOGROS E INICIATIVAS
La misión de la Universidad Internacional Marconi (MIU) consiste en ofrecer oportunidades de
aprendizaje y programas de titulación innovadores y asequibles para estudiantes nacionales e
internacionales, utilizando las últimas tecnologías y respondiendo a las necesidades de los estudiantes
en su búsqueda de la integridad académica, personal y profesional. MIU se compromete a satisfacer las
necesidades y expectativas de todos los interesados (estudiantes, personal docente e investigador,
personal de administración y servicios, administraciones públicas y sociedad en general), que participan
en el proceso, a través de una formación de calidad que busca la mejora continua y la excelencia.
MIU tiene una especial sensibilidad para atender a los estudiantes que, por diversas circunstancias, no
pueden acceder a los centros presenciales o que, pudiendo hacerlo, prefieren optar por soluciones más
abiertas e innovadoras que brindan las tecnologías emergentes en línea.
La SG/OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DHDEE), apoya a
sus Estados miembros en la creación y ejecución de programas que promueven el desarrollo humano en
todos los niveles educativos. El DHDEE trabaja para fortalecer los valores democráticos y la seguridad en
la región, en el marco de la integración regional. Así mismo, fomenta las oportunidades de formación de
los ciudadanos, con el fin de respaldar las iniciativas de los Estados miembros, para mejorar la calidad y
la equidad en la educación. El DHDEE pone de relieve el apoyo de los Estados Miembros, mediante sus
diversas culturas, al desarrollo económico, social y humano de sus pueblos, a través del apoyo a los
ciudadanos del continente americano para que accedan a conocimientos y habilidades mediante la
formación profesional, lo que contribuirá a mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos y el de sus
comunidades en la región.
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RESUMEN DE LA CONVOCATORIA
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Universidad Internacional Marconi
(MIU) de Estados Unidos han decidido apoyar a personas extraordinarias de toda América patrocinando las siguientes
becas académicas para que continúen sus estudios de grado y postgrado.

PROGRAMAS
ACADÉMICOS:

•
•
•
•

Grado en Administración de Empresas (BBA) más Especialización
Grado en Ingeniería Informática (BCE) más Especialización
Máster en Administración de Empresas Internacionales (iMBA) más
Especialización
Máster en Liderazgo Educativo, Gestión y Tecnologías Emergentes (MEL) más
Especialización

PROGRAMAS DE
FORMACIÓN CONTINUA: Certificados de Experto y Certificados Ejecutivos
MODALIDAD:
IDIOMA:
DURACIÓN:
FECHA LIMITE:
CALENDARIO:
BENEFICIOS:

En línea (Florida, Estados Unidos)
Inglés o español
1,5 - 4 años
Admisión en la universidad y solicitud de beca:
1 de diciembre de 2021
Comienzo de clases: 10 de enero de 2022
60% de descuento sobre el costo total de la matrícula para los becarios.

Los beneficios de la beca están sujetos al rendimiento académico del becario y se basan en la disponibilidad de fondos.
Para recibir esos beneficios, el becario no debe registrar un desempeño académico insuficiente
por ausencias o suspensos.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ADMISIÓN
✓ Los solicitantes deben iniciar el proceso de admisión al programa de grado cubierto por este
programa de becas. Si desea más información sobre el proceso de solicitud de admisión,
consulte la página web de MIU haciendo clic aquí. Para obtener ayuda con su solicitud de
admisión, envíe un correo electrónico a: admissions@miuniversity.edu
✓ Antes de solicitar la admisión, se recomienda que los solicitantes lean la descripción del
programa y se aseguren de que el campo de estudio se ajusta a sus expectativas e intereses.
Visite la página web para conocer los requisitos de admisión a los programas de estudio.
✓ Los solicitantes pueden ponerse en contacto con el personal de admisión en
admissions@miuniversity.edu para obtener más información sobre el proceso de admisión de
la universidad y los detalles del programa.
✓ Los solicitantes deben ser admitidos en MIU y solicitar la beca OEA-MIU a través de la
universidad.
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Perfil profesional del solicitante:
Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para cada programa de estudios, se
recomienda que el solicitante visite el sitio web que figura en esta página, e introduzca el título de su
preferencia.

Tabla de programas:
Nombre del Programa

Language

Start Date

Total
Tuition

Lenght
(months US Credits
)

Scholarship

Cost to be
covered
by scholar
(Fees not
included)

Bachelor en Administración de Empresas (BBA) y Bachelor en Ingeniería Informática (BCE)
BBA + Especialización en Datos y
Análisis de Negocio
BBA + Especialización en Marketing
360º
BBA + Especialización en Gestión de
Proyectos Digitales
BBA + Especialización en Finanzas
Corporativas
BBA + Especialización en Gestión del
Diseño
BCE + Especialización en Datos y
Análisis de Negocio
BCE + Especialización en Marketing
360º
BCE+ Especialización en Gestión de
Proyectos Digitales
BCE + Especialización en Finanzas
Corporativas
BCE + Especialización en Gestión del
Diseño

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

English or Spanish

January 3, 2022

$30.584

48

120

60%

$12.234

Máster internacional en Administración de Empresas (MBA) y Máster en Liderazgo Educativo, Gestión y Tecnologías Emergentes (MEL)
iMBA + Especialización en Datos y
Análisis de Negocio
iMBA + Especialización en Marketing
360º
iMBA + Especialización en Gestión de
Proyectos Digitales
iMBA + Especialización en Finanzas
Corporativas
iMBA + Especialización en Gestión del
Diseño
iMBA + Emergency Management &
Disaster Recovery (U.California Irvine)

English or Spanish

January 3, 2022

$13.830

20

42

60%

$5.532

English or Spanish

January 3, 2022

$13.830

20

42

60%

$5.532

English or Spanish

January 3, 2022

$13.830

20

42

60%

$5.532

English or Spanish

January 3, 2022

$13.830

20

42

60%

$5.532

English or Spanish

January 3, 2022

$13.830

20

42

60%

$5.532

English

January 3, 2022

$13.420

20

42

60%

$5.368
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iMBA + Environmental Management (U.
California Irvine)
MEL + Especialización en Datos y
Análisis de Negocio
MEL + Especialización en Marketing
360º
MEL + Especialización en Gestión de
Proyectos Digitales
MEL + Especialización en Finanzas
Corporativas
MEL + Especialización en Gestión del
Diseño

English

January 3, 2022

$13.420

20

42

60%

$5.368

English or Spanish

January 3, 2022

$13.480

20

36

60%

$5.392

English or Spanish

January 3, 2022

$13.480

20

36

60%

$5.392

English or Spanish

January 3, 2022

$13.480

20

36

60%

$5.392

English or Spanish

January 3, 2022

$13.480

20

36

60%

$5.392

English or Spanish

January 3, 2022

$13.480

20

36

60%

$5.392

60%

$1.360

60%

$1.360

60%

$1.360

60%

$1.360

60%

$1.360

60%

$1.196

60%

$1.196

60%

$1.196

60%

$1.196

Continuing Education Certificates
Cert. Experto Especiazación en Datos y
Análisis de Negocio
Cert. Experto Especialización en
Marketing 360º
Cert. Experto Especialización en Gestión
de Proyectos Digitales
Cert. Experto Especialización en Finanzas
Corporativas
Cert. Experto Especialización en Gestión
del Diseño

English or Spanish

February 2022

$3.400

4

English or Spanish

February 2022

$3.400

4

English or Spanish

February 2022

$3.400

4

English or Spanish

February 2022

$3.400

4

English or Spanish

February 2022

$3.400

4

Cert. Ejecutivo Marketing Digital

English

February 2022

$2.990

3

Cert. Ejecutivo Gestión de Proyectos

English

February 2022

$2.990

3

Cert. Ejecutivo Gestión de Emergencias y
Recuperación de Desastres

English

February 2022

$2.990

3

Cert. Ejecutivo Gestión Medioambiental

English

February 2022

$2.990
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20
C.E.Units
20
C.E.Units
20
C.E.Units
20
C.E.Units
20
C.E.Units

Certificates developed in partnership with:
12
C.E.Units
12
C.E.Units
12
C.E.Units
12
C.E.Units

PROCESO DE SOLICITUD DE BECAS

Paso 1
▪
▪
▪
▪

Solicitud de admisión al programa de estudios de MIU:

Para solicitar una beca OEA-MIU es imprescindible haber sido admitido en alguno de los programas
de estudio descritos en la tabla de programas anterior de MIU.
Los solicitantes deben seguir el proceso de admisión de MIU al programa de estudios de su interés.
El solicitante debe presentar toda la documentación requerida por MIU. Una vez que admitido el
estudiante en el programa de su elección, MIU emitirá al estudiante una carta de aceptación.
Los solicitantes deben tener en cuenta que es necesario realizar el pago de las tasas de admisión
exigidas por MIU para ser admitido en el programa de estudios. Para obtener más información sobre
los gastos de admisión, póngase en contacto directamente con MIU.
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Inscripción en MIU - Solicitud de información
Plazo de solicitud de admisión en los programas de estudio: 1 de diciembre de 2021
Le recomendamos que se asegure de revisar la información recogida en su solicitud de admisión al programa de estudios antes de enviarla.

PASO 2

Solicitud de beca OEA-MIU

▪

Los estudiantes interesados en solicitar la beca deben seguir el proceso de admisión directamente
con MIU, según lo indicado anteriormente.

▪

Una vez admitido el solicitante en algún programa de estudio contenido en esta convocatoria y
recibida la carta de solicitud, el solicitante será considerado automáticamente candidato a la beca
OEA-MIU.

PASO 3

Selección de los becarios OEA-MIU

MIU y la OEA crearán una Comisión especializada para seleccionar a cien becarios. Entre los elementos
que se tendrán en cuenta para la concesión de las becas están los siguientes:
✓ La distribución geográfica de los candidatos, teniendo en cuenta las necesidades más
importantes de los Estados miembros, según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
✓ Perfil académico, méritos y credenciales académicas
✓ El impacto potencial del solicitante en la culminación del programa de estudios
✓ Distribución por sexos

PASO 4

Publicación de los resultados de OEA-MIU

El solicitante debe esperar la publicación de los resultados del proceso de evaluación y selección de
candidatos, que se anunciará en www.oas.org/scholarships en diciembre de 2021.

PASO 5
▪
▪

Proceso de aceptación de la beca y comienzo de las clases

MIU sólo contará con los candidatos seleccionados, por correo electrónico, para remitirles la oferta
de beca y las instrucciones para aceptarla.
Una vez aceptada la oferta de beca por el candidato, éste deberá iniciar los trámites de pago
correspondientes con MIU.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para obtener orientación sobre el proceso de admisión al programa, póngase en contacto con:

Admisiones MIU
Teléfono: (+1) (786) 706-5695
Correo electrónico: admissions@miuniversity.edu
www.miuniversity.edu

GASTOS NO CUBIERTOS POR ESTA BECA
Los gastos que no cubiertos por la beca, que son responsabilidad exclusiva de los becarios son:

RESPONSABILIDAD
FINANCIERA DE
LOS BECARIOS

❖
❖
❖
❖
❖

El 40% del coste restante de la matrícula,
Las tasas de solicitud (150 USD),
El coste de evaluación de las credenciales extranjeras (FCE) (150 USD),
Las tasas de graduación (400 dólares),
Cualquier gasto adicional no cubierto por la Beca PAEC de la OEA-MIU.

ELEGIBILIDAD
Para postular a esta oportunidad de beca, el solicitante debe:
➢ Presentar una carta de admisión incondicional a la Universidad Internacional Marconi.
o

Esta oportunidad de beca está abierta a nuevos solicitantes, así como a estudiantes actuales de la
MIU que sean de un Estado miembro de la OEA.

➢ Presentar una solicitud de beca completa con todos los justificantes necesarios
➢ Ser ciudadano o residente legal permanente de cualquier Estado miembro de la OEA
o

Los solicitantes de Argentina deben rellenar el formulario a través del siguiente enlace:
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2018/NOTA-SOLICITUD-DGCIN-2017.doc y enviarlo
a la Oficina Nacional de Enlace (ONE) en Argentina.

Los siguientes solicitantes no son elegibles:
 Becarios actuales de la OEA

 Los funcionarios de la SG/OEA, y sus familiares inmediatos o aquellos que tengan un contrato de empleo con
la OEA.
 El personal de las Misiones Permanentes ante la OEA o sus familiares.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS BECAS:
✓ Los méritos y las credenciales generales del candidato, incluidos su historial académico y
profesional;
✓ Distribución geográfica de los solicitantes, teniendo en cuenta las mayores necesidades de las
economías más pequeñas y relativamente menos desarrolladas;
✓ Solicitantes cuyos ensayos presenten el mayor potencial de impacto al regresar a sus países de
origen; y
✓ Diversidad de género.

PROCESO DE SELECCIÓN DE BECAS:
Comisión
de selección

Notificación a
los candidatos
seleccionados

MIU y la OEA seleccionarán a los becarios, basándose en los criterios mencionados
anteriormente. Los nombres de los becarios se publicarán en diciembre de 2021 en la
página www.oas.org/scholarships.
MIU se pondrá en contacto con los candidatos seleccionados por correo electrónico
para remitirles la oferta de beca y las instrucciones para su aceptación. MIU no
contactará con los candidatos no seleccionados.

DEBERES Y RESPONSABILIDAD DEL BECARIO:
✓ La beca se otorgará formalmente sólo después de que los adjudicatarios seleccionados hayan
firmado un formulario de aceptación de la OEA/MIU, en el que aceptan formalmente la beca y están
de acuerdo con sus términos y condiciones.
✓ Abstenerse de realizar actividades incompatibles con la condición de becario de la OEA, acatando las
normas a las que se refiere este Formulario de Aceptación.
✓ Cumplir con todas las directrices académicas y requisitos de admisión solicitados por MIU y
someterse a las actualizaciones de estas directrices y requisitos realizadas por las autoridades
académicas de MIU.
✓ Cumplir con las disposiciones indicadas en el punto "Responsabilidades financieras de los adjudicatarios".
✓ Para conservar la beca, los becarios no deben tener un bajo rendimiento académico (GPA al menos
equivalente a 2,0/4,0), por ausencia del programa o suspensos.
✓ El becario puede declinar la beca antes de la fecha de inicio del programa sin que ello implique
sanciones económicas. Sin embargo, si declina la beca después de esa fecha sin demostrar una causa
de fuerza mayor, la OEA y MIU podrán exigirle el reembolso de todos los fondos que se le hayan
concedido mediante la beca en el momento en que se tramite la declinación.
✓ El becario deberá 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 dicho compromiso, MIU y/o la OEA se reservan el derecho de
requerir que el beneficiado reembolse el valor correspondiente al total de la dotación otorgada.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO SOBRE LA BECA:
Cualquier pregunta sobre esta oportunidad de beca debe enviarse a scholarships@oas.org poniendo como asunto "OEA
- Programa de becas MIU".

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.oas.org/scholarships

/oasscholarships

@OASscholarships
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