
Consorcio de Universidades de la OEA Organización de los 
Estados Americanos

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura
SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (SEDI) OEA

www.oas.org/becas

Actualmente la OEA tiene convenios bilaterales con más de 130 universidades en 19 países del 
Hemisferio Occidental.  Estas universidades miembros del Consorcio se han unido a la OEA para 

promover el acceso a la educación superior de calidad, y la integración regional a través de becas 
para estudios de grado y postgrado, cursos de desarrollo profesional y capacitación 

técnica/vocacional.  Gracias a estas alianzas hemos podido ofrecer oportunidades para estudios superiores 
en el extranjero a más ciudadanos de las Américas,

Al unirse al Consorcio de la OEA, su institución podrá:

?

?Contribuir al desarrollo del capital humano en el Caribe, Norte, Centro 
y Sur América
?Recibir promoción de sus programas académicos en todo el hemisferio
?Enriquecerse  con la presencia de estudiantes brillantes de diversos 

orígenes geográficos y culturales en sus campus. 
?Unirse a otras instituciones prestigiosas para trabajar con la 

organización regional más antigua del mundo,  cuyo nombre representa 
altos estándares por ser el principal foro político, judicial y socio-
gubernamental del hemisferio. 
?Tener una oportunidad de vincularse con otras universidades e 

instituciones para colaborar en actividades para el desarrollo.  
?Estar en la vanguardia de la responsabilidad social al apoyar y promover 

a la formación de futuros líderes en las Américas. 

 ¿Cómo puede participar?

La OEA está buscando instituciones que compartan los costos de financiar a 
estudiantes que desean realizar estudios de educación superior.  Entre más 
generosas sean las alianzas, mayor será el número de estudiantes que se 
puedan beneficiar. 

Información de contacto:

Países no hispano parlantes:
Jeanelle van GlaanenWeygel 
jvanglaanenweygel@oas.org

Países de habla hispana:
Nelly Gochicoa
ngochicoa@oas.org

+ de 130 Universidades 19 Países 35  Universidades 
Estadounidenses

La OEA está buscando complementar sus propias 
becas a través de mecanismos como: 

?Becas, descuentos o deducciones totales en la 
    matrícula, para estudios de grado o postgrado.
?   Asistencias de Investigación pagadas a becarios de 
    la OEA que asistan a estas universidades.  
?   Financiamiento de cursos y hospedaje para estudios 
    profesionales, técnicos/vocacionales, investigaciones 
    y fortalecimiento de la capacidad.
?  Co-financiamiento de cursos en línea.
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