
Convocatorias de becas y cursos
OEA - Fondo Europeo de Becas

Marzo de 2017

La Dirección de Relaciones Interinstitucionales (DRI), parte de la Vicerrectoría de Proyección Social 
y Relaciones Interinstitucionales, te invita a conocer y participar en las siguientes convocatorias de 
cursos y becas a nivel nacional e internacional. 

La DRI te ayudará para que tu proceso de postulación sea exitoso.

OEA - Becas para estudios académicos  
(Desarrollo Profesional, Grado, Maestrías y Doctorados)
El Programa de Becas Académicas de la OEA (Programa Regular), establecido en 1958, otorga cada 
año becas para maestrías, doctorados e investigación, que conducen a la obtención de un título uni-
versitario. Estos se rigen por el Manual de Procedimientos de Becas OEA.

La Organización de Estados Americanos, a través de su Programa de Alianzas para la Educación y la 
Capacitación (PAEC), ofrece oportunidades de becas para estudios académicos con el apoyo de sus 
instituciones socias en las Américas y alrededor del mundo.

Adicionalmente, las Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) ofrecen oportunidades de financiación 
para capacitación a través de cursos cortos, que pueden durar de una semana a un año, en cualquie-
ra de los Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes.

Programas y becas disponibles - PAEC

Convocatoria Oferta Idioma Fecha Límite Modalidad Institución Social

OEA-CATHALAC 2 diplomados y 1 
curso corto Español

16 de abril de 2017 
2 de julio de 2017 
9 de julio de 2017

A distancia

Centro del Agua del 
Trópico Húmedo 
para América 
Latina y el Caribe - 
CATHALAC

OEA-CIESI Cursos cortos Español 16 de abril de 2017 A distancia
Centro Internacional 
de Estudios 
Interdisciplinarios - 
CIESI

OEA-FONDO 
VERDE Cursos cortos Español 7 de mayo de 2017 A distancia FONDO VERDE

OEA-CIESI
3 cursos de 
desarrollo 
profesional

Español 9 de abril de 2017 A distancia
Centro Internacional 
de Estudios 
Interdisciplinarios - 
CIESI



Programas y becas disponibles - PAEC

Convocatoria Oferta Idioma Fecha Límite Modalidad Institución Social

OEA-FONDO 
VERDE

7 distintos 
Programas 
avanzados

Español 16 de abril de 2017 A distancia FONDO VERDE

OEA-FLACSO Diplomas 
superiores Español 5 marzo y 2 de abril 

de 2017 A distancia
Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales - 
FLACSO

OAS - 
STRUCTURALIA

Maestrías en 
áreas de Energía, 
Construcción e 
Infraestructuras

Español 5 de mayo de 2017 A distancia 
España

Soluciones 
Integrales de 
Formación y Gestión 
(STRUCTURALIA) - 
España

OEA - Gobierno 
de la República 
Popular de China

Programas de 
grado y postgrado

Inglés / 
Mandarín

Postulación en 
línea: 
1 de marzo de 2017 
Postulación física: 
15 de marzo de 
2017

Presencial 
China

Instituciones de 
Estudios Superiores 
- Gobierno de la 
República Popular 
de China

OAS - EADIC
Maestrías en 
áreas de Energía, 
Construcción e 
Infraestructuras

Español 21 de marzo de 
2017

A distancia 
España

Escuela Abierta 
de Desarrollo 
de Ingeniería 
y Construcción 
(EADIC) - España

OEA - UTech, Ja
Master of Science 
in Public Health 
Nutrition

Inglés 1 de mayo de 2017 Presencial 
Jamaica

University of 
Technology - 
Jamaica

OEA - Macedonia Pregrado y 
posgrado Inglés 30 de abril de 2017 Presencial 

Macedonia
República de 
Macedonia

OEA-UNIR 
México

Programa de 
maestrías 
virtuales

Español 1 de marzo de 2017 A distancia
Universidad 
Internacional de 
la Rioja en México 
(UNIR México)

OEA - IHS
Master of 
Science in Urban 
Management and 
Development 

Inglés 1 de junio de 2017
Presencial 
Países 
Bajos

Institute for 
Housing and Urban 
Development 
Studies (IHS) of the 
Erasmus University 
Rotterdam

OEA - RIT Programas de 
maestrias  Inglés 1 de julio de 2017

A distancia 
Estados 
Unidos

Rochester Institute 
of Technology

OEA - UNIR Programas de 
maestrías  Español 24 de febrero de 

2017 A distancia
Universidad 
Internacional de 
la Rioja (UNIR) de 
España

OEA - Syracuse

Master of 
Laws (LL.M.) 
in American 
Law Program 
for Foreign Law 
Graduates

Inglés

Iniciar en otoño 
2017: 
31 de mayo de 2017 
Para iniciar en 
primavera 2018: 
31 de octubre de 
2017

Presencial 
Estados 
Unidos

Syracuse University



Programas y becas disponibles - PAEC

Convocatoria Oferta Idioma Fecha Límite Modalidad Institución Social

OEA/UNESCO-
IHE   Inglés 15 de junio de 2017

A distancia 
Países 
Bajos

UNESCO-IHE 
Institute for Water 
Education

OEA - GIMI

Cursos cortos 
de desarrollo 
profesional 
en desarrollo 
sostenible

Inglés

Para cursos que 
inician en marzo: 
1 de febrero de 
2017 
Para cursos que 
inician en junio: 
2 de abril de 2017 
Para cursos que 
inician en agosto: 
4 de junio de 2017

Presencial 
Israel

The Galilee 
International 
Management 
Institute (GIMI)

OEA - UWI   Inglés 1 de abril de 2017

Presencial 
Barbados, 
Jamaica y 
Trinidad & 
Tobago

The University of the 
West Indies (UWI)

OEA - Colorado 
State University

Mayoría de 
Programas Inglés

Semestre otoño: 
15 de junio de 2017 
Semestre 
primavera: 
15 de noviembre de 
2017

Presencial 
Estados 
Unidos

Colorado State 
University (CSU)

OEA - Sistema 
Universitario 
Ana G. Méndez 
(SUAGM)

Programas 
en el área de 
Educación, 
Administración, 
Emprendimiento, 
Contabilidad, 
Estudios 
Ambientales, 
Humanidades e 
Innovación, entre 
otras.

Español 12 de marzo de 
2017

A distancia 
/ Presencial

Sistema 
Universitario Ana G. 
Méndez (SUAGM) - 
(Puerto Rico)

OAS - ISS
Master of Arts 
in Development 
Studies

Inglés 15 de junio de 2017
Presencial 
Países 
Bajos

International 
Institute of Social 
Studies (ISS)

OAS - Colorado 
State University

Global Social 
and Sustainable 
Enterprise (GSSE) 
MBA

Inglés 15 de febrero de 
2017 Presencial Colorado State 

University

OEA-CREFAL Programa de 
Maestrías Español 16 de febrero de 

2017 A distancia

Centro de 
Cooperación 
Regional para 
la Educación de 
Adultos en América 
Latina y el Caribe 
(CREFAL)



Mayor información aquí
OEA - Convocatoria de cursos virtuales
Primer trimestre de 2017
El Portal Educativo de Las Américas abrió las convocatorias para su oferta de formación virtual del 
primer trimestre del 2017.

En esta oportunidad, la oferta educativa -que contempla cursos en Educación, Género, Turismo 
Sostenible y Gestión Pública- ofrecerá becas hasta del 50% para aquellos participantes que cum-
plan con todos los requisitos de aplicación y sean ciudadanos o residentes de alguno de los esta-
dos miembros de la OEA.

Cursos de la OEA - 2017-I
Formación en Tutoría Virtual 2.0 Español English 
Estrategias Didácticas 2.0 Español  
La Indagación como estrategia pedagógica Español  
Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, Programas y 
Proyectos Español  

Planificación Estratégica con Enfoque de Género Español  
Diplomado en Gestión pública para el desarrollo territorial (FLACSO - Chile) Español  
Diplomado en Gestión de Servicios Públicos y Calidad de la Atención 
Ciudadana (FLACSO - Chile) Español  

Diplomado en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad (FLACSO - Chile) Español  
Diplomado en Gerencia Social y Políticas de Juventud (FLACSO - Chile) Español  
Prácticas de sostenibilidad para líderes de turismo Versión en Español English 
Agro-ecoturismo: bases para el diseño de un proyecto de turismo innovador Español  

Recomendaciones para quienes deseen aplicar:

⋅⋅ Identifique el curso de su interés: Lea muy bien el contenido del curso y los requisitos. Ase-
gúrese que se ajusta a su perfil y expectativas antes de aplicar.

⋅⋅ No deje su aplicación para el último momento: Nuestros cupos son reservados respetando 
el orden de inscripción y matrícula de todos los participantes. La convocatoria de alguno de 
los cursos podría cerrarse antes, en caso de llenar todos los cupos disponibles.

⋅⋅ Recuerde que, para acceder al sistema de registro y pagos, necesita crear un usuario en el 
Portal Educativo de Las Américas. Si ya cuenta con uno, vaya directamente al curso de su 
interés.

⋅⋅ Una vez terminada su aplicación, le estaremos informando si ha sido beneficiado con alguna 
de las becas disponibles y le indicaremos los pasos a seguir para su matrícula.

⋅⋅ En caso de tener alguna duda, sugerencia o mensaje para nuestro equipo, puede escribirnos 
al correo portal@oas.org

  Mayor información aquí  »  



CONACYT México

Estudia un posgrado en México
México cuenta con una oferta académica de más de 1.800 programas de doctorado, maestría 
y especialidad, reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Gracias 
al Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), nuestra comunidad académica puede 
tener acceso a esta variada y rica oferta. 

El programa de becas de esta institución está dirigido a estudiantes extranjeros, inscritos en 
programas presenciales convencionales de doctorado, maestría o especialidad, registrados en 
el PNPC y que expresen formalmente su compromiso de ser estudiantes con dedicación exclu-
siva dentro del programa de posgrado (PP) y mantengan la calidad académica o de desempeño 
conforme a los criterios establecidos en el Convenio de Asignación de Beca y en el Reglamento 
de Becas del CONACYT. Claro, los estudiantes deberán acreditar su estancia legal en el país.

  Mayor información aquí »  

Estudia un posgrado en Argentina
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina abrirá, 
desde el próximo mes, su convocatoria para las Becas con Países Latinoamericanos. Esta es 
una gran oportunidad para todos los miembros de la Comunidad Libertadora que deseen estu-
diar en el extranjero, programas de alta calidad.

Esta convocatoria está destinada a postulantes extranjeros y que se encuentren residiendo en 
un país latinoamericano en el momento de solicitar la beca. Su objetivo es otorgar becas de 
Investigación Científica y Tecnológica en todas las áreas del conocimiento a postulantes prove-
nientes de países latinoamericanos. Excluye la capacitación para el ejercicio de las profesiones 
liberales y para las tareas de creación artística.

A partir de 2017, la CONICET realiza una convocatoria unificada de Becas con Países Latinoa-
mericanos, que llevará a cabo de forma simultánea con la convocatoria general de becas. Las 
mismas tendrán como fecha de inicio el 1º de abril del año siguiente a la convocatoria.

  Mayor información aquí »  

Fondo Europeo de Becas
Becas para Hispanos hasta del 75%  
Modalidad: online o semipresencial 
Programas del CEREM International Business School junto a la Universidad Rey Juan Carlos.

MBA ESPECIALIZADOS

Programas: 

⋅⋅ MBA Executive 
⋅⋅ MBA para emprendedores
⋅⋅ MBA en coaching



⋅⋅ MBA en finanzas internacionales
⋅⋅ MBA en gestión pública
⋅⋅ MBA en transformación digital
⋅⋅ MBA en big data
⋅⋅ MBA en project management
⋅⋅ MBA en marketing digital
⋅⋅ MBA en comercio internacional
⋅⋅ MBA en marketing
⋅⋅ MBA en finanzas
⋅⋅ MBA en recursos humanos
⋅⋅ MBA en logística y compras
⋅⋅ MBA en prevención de riesgos laborales
⋅⋅ MBA en salud ocupacional
⋅⋅ MBA en calidad y medio ambiente
⋅⋅ MBA en gestión integrada
⋅⋅ MBA en gerencia de servicios de salud
⋅⋅ MBA y máster universitario en Alta Dirección (Oficial)

 

MASTERS EN DIRECCIÓN

Programas  

⋅⋅ Máster Dirección Financiera
⋅⋅ Máster Dirección Comercial y Marketing
⋅⋅ Máster Dirección de Recursos Humanos
⋅⋅ Máster Comercio Internacional
⋅⋅ Máster Marketing Digital y Comunicación
⋅⋅ Máster Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente y PRL)

  Mayor información aquí »  

Contáctanos
Dirección de Relaciones Interinstitucionales (DRI)

Carrera 16 # 63A-68. Sede Bolívar. Piso 4.
carolina.guitierrez@libertadores.edu.co


