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La OEA otorga oportunidades de beca a ciudadanos o residentes permanentes de sus 
Estados Miembros para diferentes niveles de estudio desde licenciaturas (pregrados) hasta 
investigación post-doctoral, pasando por cursos de desarrollo profesional, dependiendo de 
cada programa de becas. Los estudios pueden hacerse de forma virtual o presencial en 
cualquier institución educativa de los Estados Miembros de la OEA y, para ciertos programas 
de beca, en instituciones educativas de Estados Observadores de la Organización.

Objetivo
Proveer oportunidades de educación superior para ciudadanos de las Américas a través de 
programas de beca; apoyando los procesos de internacionalización de las instituciones de 
educación superior de la región como una forma de potenciar la competitividad en la región; 
mejorar la cohesión y la integración regional a través de los vínculos académicos y 
profesionales generados por la movilidad de estudiantes en las Américas.

Caso de éxito
Nombre del Programa: Becas OEA-Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras

Programas de estudios: Maestrías y Doctorados en diferentes áreas del conocimiento

Socio: Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, Brasil

Número de becas otorgadas: El programa fue creado en el 2011 y desde entonces ha 
habido 3 ediciones para las cuales se han otorgado 484 becas. Actualmente nos encontramos 
en la fase de evaluación y selección de la 4ª edición.

Países receptores de beca: Entre 2011 y 2013 los siguientes países han recibido becas 
bajo este programa: Colombia, Perú, México, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Ecuador, 
Bolivia, Honduras, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Chile, Haití, Guatemala, República 
Dominicana, Panamá, Uruguay, Jamaica, Estados Unidos, Belice, Bahamas, San Vicente y las 
Granadinas y Dominica.

Testimonio
"Fue una oportunidad grande para mí de poder iniciar mis estudios en ciencias, yo quería ser 
científica. Mi formación fue en psicología ejercí la psicología profesionalmente dos años aquí 
en Perú, pero después yo quería hacer investigación. Trabaje como investigadora social en un 
laboratorio peruano en Cayetano Heredia. Me forme brevemente en neurociencias para 
estudiar y hacer investigación aquí en Perú. Entonces tuve la oportunidad de esta Beca en la 
OEA y de estudiar una maestría que implicaba investigación exclusiva, formación en ciencia. 
Eso para mí fue una gran satisfacción en mi vida e inicio de una carrera científica que quiero 
contribuir también para mi País".

Grace Espinoza | Perú

Beneficiarios
Estudiantes

Área prioritaria
Cultura
Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente
Desarrollo Sostenible del Turismo
Fortalecimiento de las Instituciones 
Democráticas
Desarrollo Científico e Intercambio y 
Transferencia de Tecnología
Educación
Desarrollo Social y la Creación de Empleo 
Productivo
Diversificación e Integración Económica, la 
Liberalización del Comercio y el 
Acceso a Mercados

Herramientas
Portafolio de Programas
Página web 
Boletín de Oportunidades de Becas
Webcast
Foros virtuales

Coordinadora 
Nelly Gochicoa (America Latina)
ngochicoa@oas.org
Juliet Phillip (Norte America y Caribe)
jphillip@oas.org

Redes Sociales
/becasoea
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Secretaría para el Desarrollo Integral - SEDI

Departamento de Desarrollo Humano,
Educación y Empleo - DDHEE


