
Becas 
Académicas

Son otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en 
cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, exceptuando 
el país de origen (patrocinador) del postulante. 

La OEA otorga becas para estudios de maestría o doctorado, o 
investigación de postgrado conducente a un título 
universitario (No Postdoctorados), en instituciones 
educativas de los Estados Miembros de la OEA. Los estudios 
se pueden llevar a cabo en forma presencial, a distancia o una 
combinación de ambos. 

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

Los postulantes deberán comprometerse a regresar al país 
patrocinador por un período no menor a 24 meses después 
de haber terminado el programa de estudios. 

Personal de la OEA, consultores de la OEA, personal de las 
Misiones Permanentes ante la OEA y sus familiares no son 
elegibles para recibir una beca. 

Las becas académicas de la OEA no financian programas en
 ni el aprendizaje de nuevos idiomas. 

La OEA no considerará solicitudes incompletas.
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Colocadas por la OEA

Consorcio de Universidades de la OEA

Al postular bajo esta modalidad de beca el postulante tiene la 
opción de proponer tres universidades y/o países en el 
formulario de postulación.
En caso de ser seleccionado, la OEA ofrecerá colocación en 
hasta tres programas de estudio en universidades que sean 
parte del .   
Postularse a un programa dentro del Consorcio brinda más 
probabilidades de obtener una beca. 

Autocolocadas

Las personas que postulan bajo esta modalidad deben 
obtener su propia admisión en una universidad acreditada.
La OEA ofrece plazos para presentar la carta de admisión y 
gestionar el contrato de beca.
Postularse a una beca autocolocada brinda menos 
posibilidades de ser elegido, ya que en promedio se da una 
sola beca de este tipo por país.
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Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los

 
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 
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Las becas académicas de la OEA tienen un tope monetario de 
hasta US $30,000 por año académico que incluyen todos los 
beneficios que se listan abajo. Estas becas son de naturaleza 
complementaria, es decir, no intentan cubrir al 100% los 
gastos del becario. No todas las becas incluyen los mismos 
beneficios ya que estos se asignan caso por caso. 

Boleto aéreo de ida y vuelta 
Matrícula y gastos administrativos 
Asignación anual de libros (US $300 para estudios 
presenciales y US $1000 para estudios a distancia) 
Seguro de salud (Sólo para estudios presenciales) 
Estipendio mensual de subsistencia (sólo los becarios 
llevando a cabo estudios presenciales, generalmente  
cubren aproximadamente el 60% de los gastos de un  
becario) 
Materiales de investigación (sólo para becas de 
investigación conducente a un título de maestría o 
doctorado) 

Nota: No se otorgarán beneficios a los familiares del becario.
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Formulario de Solicitud electrónico 

Copia del último diploma universitario obtenido. 

Copia del certificado de notas de todos los grados 
universitarios obtenidos (licenciatura, maestría y/o 
doctorado). 

Tres (3) cartas de recomendación.   Preferiblemente  dos de 
profesores usando el y uno  del empleador (si se encuentra 
trabajando) usando los formularios de la OEA localizados en 
la página web.

Hoja de Vida (no documentada).  

Carta de admisión (para candidatos a becas auto colocadas). 

Certificados de dominio de lengua extranjera (si postula a 
universidades cuya enseñanza sea distinta a su lengua 
materna).  El certificado TOEFL es requerido  para estudios en 
inglés.

Exámenes estandarizados (GRE o GMAT) para estudios de 
postgrado en Estados Unidos y Canadá.

Visite la  para 
información más detallada sobre documentos requeridos de 
acuerdo al país de procedencia y de estudio.

Página web del Programa de Becas de la OEA
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Este botón debe hacerlink a la siguiente URL: 

http://www.oas.org/en/scholarships/default.asp 
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