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Becas De La OEA Para Estudios Académicos De Postgrado E Investigación 
De Postgrado 
País Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas (Commonwealth de 

las), Barbados, Belize,Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,Colombia, 
Costa Rica, Cuba ,Dominica (Commonwealth de), Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, 
Guatemala,Guyana,Haití, Honduras, Jamaica Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) 

Dirigido a Las becas académicas de la OEA son otorgadas a todos los 
interesados en  realizar estudios a tiempo completo en cualquiera 
de los Estados Miembros de la OEA, exceptuando el país de 
origen (patrocinador) del postulante.
*La universidad de Talca se encuentra entre el convenio para 
posgrados 

Tipo de actividad Presencial, a distancia (en línea) o una combinación de ambos 

Organismo financiador OEA 

Área del conocimiento Las becas que otorga la OEA para estudios de postgrado e 
investigación, deberán estar enmarcadas dentro de las ocho (8) 
áreas prioritarias contempladas en dicho plan 
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/8prioridades.p
df 

Duración del programa Las becas académicas de la OEA se otorgan por un período no 
mayor a dos años académicos. 

Tipo de apoyo ofrecido Las becas académicas de la OEA son de naturaleza 
complementaria, es decir, no intentan cubrir al 100% los gastos 
del becario. Las becas tienen un tope monetario de US $30,000 
por año académico. No todas las becas incluyen los mismos 
beneficios ya que estos se asignan caso por caso. Boleto aéreo 
de ida y vuelta (del país patrocinador al país de estudio) Matrícula 
y gastos administrativos obligatorios. Asignación anual de libros. 
(US $300 para estudios presenciales y US $1000 para estudios a 
distancia). Seguro de salud. (Sólo para estudios presenciales)
Aporte complementario mensual de subsistencia. (Sólo para 
estudios presenciales). El aporte mensual es fijo. En caso de salir 
beneficiado con una beca, tendrá que demostrar que cuenta con 
fondos adicionales, antes de que la OEA le emita el Contrato de 
Beca, para su subsistencia mensual.
Nota: No se otorgarán beneficios a los familiares del becario. 

Requisitos mínimos Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los 
Estados Miembros de la OEA. 
Tener un título universitario al momento de postularse 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. 



  

Documentación requerida Solicitud en línea: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=628&Type=1&L
ang=Spa  
Copia del último diploma universitario obtenido. (Licenciatura o 
Maestría) 
Copia del certificado de notas de todos los grados universitarios 
obtenidos (licenciatura, maestría y/o doctorado). Si se encuentra 
estudiando actualmente, incluir también el certificado de notas 
actual. 
Tres (3) cartas de recomendación: De preferencia 2 de profesores 
usando el Formulario de Recomendación de la OEA y 1 del 
empleador usando el Formulario de Recomendación del 
Empleador*. No se aceptarán cartas de recomendación de 
familiares. 
* En caso de no estar trabajando actualmente, incluir una tercera 
carta de algún profesor o alguien que considere pueda dar 
referencias sobre sus cualidades como estudiante o profesional 
(use el Formulario de Recomendación de la OEA).
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. 
Carta(s) de admisión, en caso de tenerla(s)
Documento de Identidad del País Patrocinador. 

Dónde entregar o enviar expediente Después de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo 
electrónico de confirmación con la solicitud que llenó en formato 
PDF. Imprima la solicitud y adjunte los documentos solicitados y 
preséntelos en la ONE de su país.
La ONE hará una pre-selección de candidatos, por lo tanto, 
asegúrese de enviarles todos los documentos físicos requeridos, 
tanto por la OEA, como por la ONE. 
En caso de NO recibir el correo electrónico de confirmación, por 
favor escribir a ScholTechAssist@oas.org 

Página web http://www.oas.org/es/becas/programa_regular_2015.asp 


