
PROGRAMA DE BECAS EN LAS 

AMÉRICAS 



Cifras relevantes 

• Más de 100,000 ciudadanos de las Américas han sido capacitados 

por los Programas de Becas y Capacitación de la OEA 

•  Más de 21,000 becas fueron otorgadas para estudios de posgrado. 

• Más de 28,500 becas fueron otorgadas para desarrollo profesional. 

• Más de 116 alianzas fueron establecidas con universidades del 

Hemisferio.  



Campos de Estudio 

• Desarrollo social y generación 

de empleo productivo 

• Educación 

• Diversificación e integración 

económica, apertura comercial 

y acceso a mercados 

• Cultura 

• Desarrollo científico e 

intercambio y transferencia de 

tecnología 

• Fortalecimiento de las 

instituciones democráticas 

• Desarrollo sostenible del 

turismo 

• Desarrollo sostenible y medio 

ambiente 



Programa Becas de Desarrollo Profesional 

(PBDP) 
• Creado en 1962, otorgando cada año cientos de becas a 

estudiantes. Son cursos a corto o medio plazo, intensivos, no 

académicos y de capacitación ofrecidos por las instituciones socias 

en todo el mundo. 



Programa Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) 

 • INTRODUCCIÓN A LA 
ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

• Universitat Politècnica 
de València-UPV-, 
España 

• Distancia 

• CURSO DE EXPERTO EN 
TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 

• Universidad Nacional de 
Educación a Distancia-
UNED-, España  

• Distancia 



Programa de Alianzas para la Educación y la 

Capacitación (PAEC) 
•  El objetivo de la iniciativa es promover una mayor integración de 

las universidades de la región, incentivando el intercambio 

científico y cultural, mejorando la movilidad estudiantil 

internacional y apoyando el desarrollo personas notables en las 

Américas 





• Programas: Más de 150 programas de doctorado acreditados en diversas áreas. 

• Duración de beca: Hasta 4 años, contados desde el inicio del programa de estudios. 

• Fecha límite para postular: viernes 2 de diciembre, 2016 hasta las 13:00 horas (hora chilena 

continental). 

• Respuesta a inquietudes: viernes 25 de noviembre, 2016 hasta las 14:00 horas (hora chilena 

continental). 

• Publicación de resultados: febrero de 2017. 



• PROGRAMS: Global Social and Sustainable Enterprise (GSSE) MBA  

• MODALITY: Onsite in Colorado, United States  

• LANGUAGE: English  

• DURATION: 18 months D 

• EADLINES: Application for admission through the University: February 1th, 2017 Application for 

scholarship through the OAS: February 15, 2017  

• START DATE August 22, 2017  

• END DATE December 2018  

• BENEFITS:  

•  USD $50,000 of tuition and fees to the top ranked candidate  

• One-third of graduate tuition fee to remaining candidates;  

• CSU will waive the application fee for admission. 



• MODALIDAD: Virtual  

• IDIOMA: Español  

• DURACIÓN: 2 años F 

• BENEFICIOS: 10 becas académicas del 80% de descuento en el costo total 

del programa 

Maestría en Diseño de Entornos Virtuales de 

Aprendizaje  

Maestría en Educación en Derechos 

Humanos  



El Programa de Becas Académicas de la OEA 

(Programa Regular) 

• Otorga cada año becas para maestrías, doctorados o investigación de postgrado  

• Las solicitudes de becas deberán ser procesadas a través de la Oficina Nacional de Enlace 

(ONE) de su país. 

• Autocolocada en una Universidad del Consorcio de la OEA  

– Los postulantes buscarán su propia admisión en una universidad  

que sea parte del Consorcio de Universidades de la OEA. 

• Autocolocada en una Universidad fuera del Consorcio de la OEA 

– Los postulantes buscarán su propia admisión en una universidad o  

institución educativa de su preferencia, dentro de los Estados Miembros de la OEA. 

 

http://www.oas.org/es/becas/programaregular/consorcio.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp


¡Contáctanos! 
• Facebook:  

– OAS Scholarships / Becas OEA 

– Oficina de la Secretaría General de la OEA en República Dominicana. 

• Correo electrónico 

– oasrepublicadominicana@oas.org 

– becas@oas.org 

 

mailto:oasrepublicadominicana@oas.org
mailto:becas@oas.org

