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 Conformados por 34 Estados Miembros activos
independientes de las Américas y el Caribe
 Con 70 países observadores permanentes
alrededor del mundo y la Unión Europea
 Promovemos la solidaridad regional y la
cooperación en 4 pilares fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Democracia
Derechos Humanos
Seguridad
Desarrollo

¿POR QUÉ INVERTIR EN

EDUCACIÓN ?

Luis Almagro

Secretario General
Organización de Estados Americanos (OEA)

Aporte al desarrollo humano
¿A qué apuntamos?

Apoyar a nuestros Estados Miembros en sus esfuerzos
para reducir la desigualdad social, la pobreza y para
incrementar la inclusión social

¿Cómo lo hacemos?

• Acceso a educación de calidad
• Desarrollo de competencias
• Innovación en la educación
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Becas OEA
de Desarrollo
Profesional
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2010

Becas OEA
PAEC

Algunas OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
disponibles para jóvenes universitarios de los
países miembros del SICA
•
•
•
•
•
•

ProgramadeBecas
PrestamosEducativos
Pasantíasprofesionales
Cursosvirtuales
ProgramadeEmprendimientoJuvenil YABT
ProgramaModelodelaAsambleaGeneral
delaOEA.

Mi presente

Planeo

Actúo

Evalúo

Mi futuro

Conseguir una Beca es más una ACTITUD que una APTITUD
1. Cadacosa que pasa en tu vida es una
oportunidad de aprendizaje, ¡Aprovecha!
2. Lo más importante es tu actitud de
aprender y contribuir
3. Documenta esta actitud de aprender y
contribuir

Mi presente

Planeo

Actúo

Evalúo

Mi futuro

Empieza a diseñar tu
proyecto de vida y carrera profesional
Mi futuro

Mi presente

Mi futuro

¿Qué me gustaría hacer en el futuro?
- ¿Qué problemas alrededor mío quisiera resolver?
Mi presente

- ¿ Cuáles son los retos más grandes en mi
comunidad?

¿En dónde estoy?
- ¿Qué es lo que mejor hago?
- ¿Cuáles son mis habilidades?
- ¿Cuáles son mis pasiones e intereses?
- ¿Qué me diferencia de los demás?
- ¿Cuáles son mis debilidades?

- ¿Qué cosas atraen mi curiosidad para investigar?
- ¿Qué tipo de profesional quiero ser?
- ¿ Qué tipo de vida quiero para mi y mi familia?

Mi futuro

2. ¡Internacionalízate! Cualquier carrera puede
ser internacional
Mi presente

1. Recuerda que en este plan de acción
sólo decides tú
-

-

Aprende otro idioma
Sé voluntario en algo que:

-

Obtén habilidades técnicas
Fortalece tus capacidades de análisis crítico
y competencias sociales y emocionales.

¿Cuáles son las tendencias de mi carrera en mi país?
¿En qué parte del mundo ha florecido más mi
carrera?
¿Qué cosas debo considerar para tener una buena
trayectoria profesional?
¿Qué oportunidades internacionales puede haber
para mí?

-

Sea relevante para tus metas
Represente un trabajo potencial para el futuro
Puedas hacer contactos profesionales

Mi futuro

Mi presente

4. Busca una experiencia profesional:

3. Empieza a desarrollar las competencias
que te falten:
•
•
•

Desarrolla tus habilidades sociales y
emocionales
Familiarízate con los programas y con
herramientas tecnológicas
Toma cursos gratis en Internet

•

•

•

Consigue practicas profesionales para que
verifiques si te gustaría profundizar en ese
campo laboral
De inicio, no busques remuneración de la
práctica necesariamente, sino conoce y
date cuenta si es lo que buscas
Ganas experiencia, desarrollas habilidades
y corroboras tu interés en ese campo

¡Disfruta el camino!

Investiga opciones de becas académicas para ti

Las becas académicas son
otorgadas para realizar estudios
de licenciatura, maestría,
doctorados o posdoctorados.

Parciales
Becas pueden cubrir total o
parcialmente alguno(s)de
los beneficios

Completas
Becas que cubren
todos los
beneficios

Gastos de viaje:
Boletos de transporte (ida y vuelta), equipaje y taxis.
Costos del programa:
Matrícula,tasa de inscripción libros de texto, gastos para investigación de
campo.
Establecimiento:
Alojamiento, comida, seguro de salud, transporte.
Gastos de partida:
Tradución de diplomas, calificaciones, exámenes de idiomas o admisión,
pasaporte y visa, tarifa de postulación, etc.

Prepárate mínimo entre 6 y 12 meses
antes de la fecha límite

Investiga

Prepárate

Postula

Las oportunidades disponibles de estudiar y pregunta
a otros sobre estas oportunidades
Obten los recursos e información necesarios (gastos y tiempo
requerido, fechas de los exámenes de idiomas u otros, cartas de
recomendación, hoja de vida, etc.)
Informarte sobre las fechas límites de solicitud en línea y/o
en papel o por correo.

Calcula el costo de oportunidad de
las becas que te interesan
Debe haber un balance positivo entre los costos y beneficios,
evalúa:
- ¿Qué ingresos dejarías de recibir?
- ¿Qué habilidades aprenderías?
- ¿Cómo contribuiría esta oportunidad a tus metas profesionales y/o personales?
- ¿Cuál es la duración de los estudios?

1.

2.
3.
4.
5.

La oportunidad que esta beca no sólo le permitirá adquirir un título de posgrado
sino de representar a su país con una comunidad académica comprometida con la
investigación y con proyectos de desarrollo con un alto componente de integración
regional.
Contribuir con el desarrollo de su país retribuyendo lo aprendido durante sus
estudios.
Promover una mayor integración de su país de origen con el país de estudios.
Comprometerse a laborar en su país de origen, 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.
Continuar con la tradición de excelencia establecida por los acreedores de becas
OEA de décadas anteriores, así como para traer grandes aportes para su país.

- Licenciatura
- Posgrado
- Desarollo profesional
www.oas.org/becas

1.

Programa Regular - Académico

Estudios de Postgrado o Investigación de Postgrado
• Estudios a tiempo completo en cualquier universidad de los Estados Miembros
de la OEA, incluyendo las que participan en el Consorcio de Universidades de la
OEA.
• Modalidad: Presencial, a distancia (en línea) o mixta.
• Se otorgan por un período mínimo de un (1) año y un máximo de
•dos (2) años académicos.
•Programas de estudio de interés debe nestar enmarcados dentro de los objetivos
y prioridades establecidos en el en el Plan Estratégico Integral de la Organización.

Programa Regular de Becas OEA
Beneficios de la Beca
 Las becas académicas de la OEA son de naturaleza complementaria, es decir, no
intentan cubrir al 100% los gastos del becario.
 Tienen un tope monetario de US $10,000 por año académico.
 Los candidatos seleccionados deberán de demostrar que cuentan con fondos
adicionales para cursar los estudios.
 Los beneficios de las becas se asignan caso por caso y según el siguiente orden de
prioridad:






Matrícula y gastos administrativos obligatorios.
Seguro de salud (Sólo para estudios presenciales).
Aporte complementario mensual de subsistencia (Sólo para estudios presenciales).
Boleto aéreo de ida y vuelta (del país patrocinador al país de estudio)
Asignación anual de libros (US $300 para estudios presenciales y US $1000 para estudios
a distancia).

Programa Regular de Becas OEA
Estudios de Postgrado o Investigación de Postgrado
¿Quién puede postular?

•
•
•
•
•

•

Ciudadanos o residentes permanentes de
cualquiera de los Estados Miembros de la OEA.
Ser competente en el idioma del programa y
país de estudios
Haber obtenido un primer título universitario
al momento de postular a la beca.
Contar con un promedio de notas superior al
promedio general.
Estar en buen estado de salud físico y mental
que les permita completar el programa de
estudios.
Las ONEs de los Estados Miembros podrían
tener requisitos adicionales de elegibilidad.
Por favor contacte a la ONE de su país para
más información.

Importante Saber:
•Los becarios de la OEA deberán
comprometerse a regresar al país
patrocinador y permanecer ahí por un
período no menor a 24 meses después de
concluidos los estudios.
•Las becas no se otorgan para estudiar en
el país patrocinador del postulante. Se
otorga a quienes desean estudiar fuera
de su país de origen con el objectivo de
regresar y aplicar los conocimientos
aprendidos.
•- Al completar sus estudios, el estudiante
debe regresar a su país de origen a aplicar
sus nuevas capacidades por un mínimo
de dos años.

Programa Regular de Becas OEA
¿Cómo postular?

• Realiza tu solicitud en línea en www.oas.org/es/becas
• Ten listos los siguientes documentos integrados en un PDF:
Último diploma obtenido, notas de todas las universidades a las
que has asistido, cartas de recomendación (dos de profesores y
una de un empleador), Currículum Vitae (hoja de vida),
identificación official, entre otros.

• Entrega la solicitud y documentos a la Oficina Nacional de
Enlace (ONE) de tu país antes de la fecha límite que es
establecida de manera independiente para cada país.
Las Oficinas Nacionales de Enlace (ONE) son los canales oficiales establecidos por los gobiernos de cada Estado
Miembro para el procesamiento de las becas tanto del Programa Regular de Becas Académicas de la OEA como
de las becas del Programa de Desarrollo Profesional de la OEA.

2.

Becas OEA de Desarrollo Profesional

Para capacitación en línea o presencial, de corto o mediano plazo, intensivo
y no académico, en cursos o programas de entrenamiento en Estados
Miembros y países observadores de la OEA
 Modalidad de estudio: Presencial, a distancia (en línea) o
semipresencial.
 Las becas que otorga la OEA se enmarcan dentro de ocho (8)
áreas prioritarias.
 Todas las solicitudes de becas deberán ser presentadas
directamente a las Oficinas Nacionales de Enlace (ONEs).

Becas OEA de Desarrollo Profesional
¿Cómo postular?
•

Solicitud en línea: enviando el formulario de postulación y documentos de apoyo a la ONE.

•

Todas las candidaturas deben ser presentadas ante la Oficina Nacional de Enlace de du país

•

Las fechas de postulación varían.

•

Entre los documentos solicitados, el interesado debe enviarL
Copia del diploma universitario.
•Copia del certificado de notas.
•Dos (2) cartas de recomendación usando el Formulario de Recomendación de la
OEA. No se aceptarán cartas de recomendación de familiares.
•Certificado de aptitud en idiomas. Solo para los cursos dictados en un idioma diferente
a la lengua materna
•Curriculum Vitae* no documentado. (4 páginas máximo) Por favor no incluir diplomas de
conferencias, seminarios, talleres, etc. No enviar fotografías ni la copia de su proyecto
de tesis.
•Documento de Identidad del País Patrocinador.
•

Becas OEA de Desarrollo Profesional
¿Qué programas hay abiertos?

Más de 30,000 BECAS

OTORGADAS DESDE 1962
Becas para cursos cortos en
muchas instituciones
alrededor del mundo

3.

Programa de Alianzas para la Educación
y la Capacitación (PAEC)

¿Qué carcateristicas tiene el programa?
Beneficios:

Varían por programa, pueden incluir colegiatura parcial o total, subsidio parcial
para viajes, seguro médico, subsidio parcial para gastos de subsistencia, etc.

Requerimientos:

Requisitos generales + Requisitos específicos del programa de
estudios

Proceso:

Varía por programa, pero generalmente: Postular al programa de estudios +
postular a la beca mediante formulario online de la OEA
Notas: Fechas límite para postular varían; los estudios pueden ser en Estados Miembros y países observadores de la OEA

Más de

13,000 becas otorgadas desde 2010

Nuestros socios alrededor del mundo

Programa de Alianzas para la Educación
y la Capacitación (PAEC)
¿Qué tipo de convocatorias ofrece la OEA ?

Programa de Alianzas para la Educación
y la Capacitación (PAEC)
¿Qué programas hay abiertos?

Socios – Programas de Beca PAEC

Programa
Ofrecido

País

Nivel de Estudio

Idioma

Modalidad

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Varias áreas de estudio

Argentina

Maestrías

Español

Mixto

Coimbra Group of Brazilian Universities (GCUB)

Varias áreas de estudio

Brasil

Maestrías y Doctorados

Portugués

Presencial

Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica de Chile (CONICYT)

Varias áreas de estudio

Chile

Doctorados

Español

A distancia

Kookmin University

Varias áreas de estudio

Corea del Sur

Curso de Desarrollo
Profesional

Inglés

Presencial

Korean Development Institute (KDI)

Varias áreas de estudio

Corea del Sur

Maestrías

Inglés

Presencial

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Varias áreas de estudio

España

Maestrías

Español

A distancia

Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y
Construcción (EADIC)

Varias áreas de estudio

España

Maestrías

Español

A distancia

Soluciones Integrales de Formación y Gestión
(STRUCTURALIA)

Varias áreas de estudio

España

Maestrías

Español

A distancia

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Varias áreas de estudio

España

Maestrías

Español

A distancia

Derechos Humanos y Políticas
Públicas

España

Maestrías

Español

A distancia

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Varias áreas de estudio

España

Maestrías

Español

A distancia

Mexican National Council on Science and Technology
(CONACYT) and the Mexican Agency of International
Cooperation for Development (AMEXCID)

Varias áreas de estudio

México

Especializaciones, Maestrías y Español e
Doctorados
Inglés

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Presencial

Programas de maestría y doctorado presenciales en
diferentes regiones de Brasil
Variedad de pogramas de estudios en diferentes disciplinas,
incluyendo programas en áreas de la salud
+60 universidades participantes de diversas regiones de Brasil
Beneficios:
• Subsidio mensual: desde R$ 1,500 para Maestría y R$2,200 para Doctorado (referencia
CAPES)
• Subsidio de instalación: US $ 1,200 (OEA) para primeros 150 becarios selecionados
• Exención de matrícula o mensualidades
• Acompañamiento y apoyo linguístico de portugués en la universidad brasilera
• Mismo acceso a restaurantes universitarios, aulas, Bibliotecas, laboratorios, etc. que los
demás estudiantes de la universidad receptora

Programas de posgrado presenciales, altamente
calificados en áreas de Ciencias, Ingenierías y Salud
Porgrama de Doctorados, maestrías y especializaciones
disponibles en cientos de universidades y centros de
Investigación a lo largo de México

+100 becas exclusivas para el
Caribe y Centroamérica

Beneficios:
•
•
•
•

Contribución financiera para gastos de subsistencia mensual
Seguro médico básico
Apoyo único de $1,200 dólares de EUA a los 100 primeros seleccionados
Posibilidad de semestre en el extranjero y de apoyo total o parcial para colegiatura

Portal Educativo de las Américas
¿Cursos en línea disponibles en el Portal?

Busca y postula a las oportunidades y programas de la OEA
Conéctate
Aprende: hay millones de cursos gratis

¿En qué consisten los préstamos educativos?

Son para ciudadanos de los Estados Miembros de la
Organización de Estados Americanos para financiar sus
estudios o trabajos de campo en los Estados Unidos

Préstamos sin interés de hasta $15,000.00
Al obtener un préstamo del Fondo Rowe te comprometes a:
1. Pagar el préstamo en su totalidad y regresar a tu país de origen
2. Aplicar tus conocimientos y habilidades, además de promover el intercambio
cultural y de desarrollo en la región

¿Requisitos?

• Demostrar otras fuentes de finaciamiento.
• Aceptado por universidad en EE.UU.
• visa J o F
• Completar estudios en dos años
• Mantener buen desempeño académico
• Pagar préstamo
• Regresas a su país dentro de 1 año

Contacto:

Web: www.oas.org/es/fondorowe | Teléfono: 1-(202) 370-9760 |Email: rowefund@oas.org

¿Quién puede postular?

Estudiantes a nivel de pregrado y
posgrado, al igual que jóvenes
profesionales sin importar su
nacionalidad (no es requisito ser
nacional de un Estado miembro de la
OEA). Estudiantes de pregrado deben
estar completando su segundo año de
estudios para poder postular al
Programa.

¿Cuáles son los requisitos para postular, fechas
importantes y dónde se llevan a cabo las pasantías?

Requisitos:
•
•
•
•

Promedio de notas de 3.0 sobre 4.0 en escala americana (o equivalente)
Estar cursando como mínimo segundo año de estudios de pregrado
Manejar dos de los cuatro idiomas oficiales de la OEA (español, inglés, francés y portugués)
Documentos necesarios:






Formato Electrónico de Aplicación (haz clic aquí).
Dos cartas de recomendación.
Historial de calificaciones de la universidad o institución de educación superior.
Si la pasantía será acreditada por tu institución académica, adjuntar documento oficial de dicha institución.
Currículum Vitae con Carta de Presentación (Hoja de Vida sin foto).

ImportanteSaber:
•
•

Nuestro Programa de Pasantías no ofrece ningún tipo de pago o remuneración. Los pasantes son
responsables de todos los gastos asociados a su traslado, manutención y seguro médico.
Puedes postular a las convocatorias que abren 3 veces al año (primavera, verano, invierno)

Contacto:

Web: www.oas.org/es/saf/drh/pasantias | Teléfono: +1 (202) 370-5000 |Email: internships@oas.org

¿De qué se trata?

El MOEA es un ejercicio de simulación en el
cual los estudiantes representan a los
diplomáticos de los Estados Miembros de la
OEA y debaten resoluciones sobre los temas
actuales de la Agenda Interamericana. Estos
Modelos promueven el desarrollo de
liderazgo en los jóvenes, así como habilidades
de negociación, trabajo en equipo y
resolución de conflictos.

•
•

•

El Programa MOEA busca involucrar el mayor número de estudiantes, mediante la organización
de Modelos en cualquiera de los Estados Miembros de la OEA.
Cada año aproximadamente 1500 estudiantes y más de 100 docentes del Hemisferio participan
en los siguientes Modelos:
• MOEA para universidades
• MOEA para colegios secundarios
• MOEA para pasantes de la OEA (actividad oficial del Programa de Pasantías de la OEA)
Adicionalmente, a fin de preparar a sus estudiantes para participar en estos Modelos, varias
universidades en el Hemisferio han desarrollado cursos que tienen como base el MOEA. Estos
cursos tratan temas relacionados con la Agenda Interamericana, Relaciones
Multilaterales/Internacionales, Diplomacia e Instituciones Internacionales, entre otros.

Contacto:
VictoriaAbalo-Coordinadora, ProgramaMOEA

Web: www.oas.org/es/saf/drh/pasantias | Teléfono: +1 (202) 370-5067|Email: moas@oas.org

¿Quién puede postular?

Young Americas Business Trust (YABT) trabaja con jóvenes,
gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado y
otros actores globales en el empoderamiento de la juventud,
para convertirse en:
•
•

•

•

Liderazgo: Conectando jóvenes emprendedores y organizaciones
nacionales
Habilidades Empresariales y Entrenamientos: Enfatizar la
experiencia práctica para generar un espíritu emprendedor y
fomentar la innovación en los jóvenes
Competencias: Las competencias de YABT operan como
plataformas de aceleración empresarial en las que los jóvenes
emprendedores desarrollan sus ideas de negocios y startups.
Alianzas y Recursos: Trabajando a través de alianzas nacionales e
internacionales que brindan apoyo financiero a programas e
iniciativas de jóvenes emprendedores.

¿Quién programas ofrece?

Contacto:

Web: https://yabt.net/es/programas.php| Teléfono: +1 202 - 370 - 4723 |Email: info@yabt.net

¿Preguntas?
Oportunidades Educativas de la OEA

para jóvenes universitarios de los países miembros del SICA
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
12 de julio de 2019

GRACIAS
Becas de la OEA
www.oas.org/becas
scholarships@oas.org

www.facebook.com/becasoea

Fondo Rowe
www.oas.org/es/fondorowe
rowefund@oas.org

@OASscholarships

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral - SEDI

