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El Organismo Internacional de Juventud (OIJ) y Structuralia invitan a las 

juventudes iberoamericanas a participar por becas del 50%. 

 

Otorgamiento de Becas para Másteres 

Como líder internacional en el campo de la formación especializada en 

ingeniería, arquitectura, energía e infraestructuras, en cualquiera de las 

metodologías para el aprendizaje, Structuralia crea, por iniciativa propia 

o por encargo de terceros, contenidos-autor en colaboración con los 

máximos expertos internacionales, reuniendo actualmente a más de 

500 autores. 

 

Por su parte, el Organismo Internacional de Juventud (OIJ) tiene como 

uno de sus principales objetivos la inclusión e integración de las 

juventudes del espacio iberoamericano, apostando por el acceso 

universal a la educación, como uno de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible marcado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Structuralia y el Organismo Internacional 

de Juventud (OIJ) han decidido apoyar a individuos sobresalientes del 



 
ámbito internacional mediante el auspicio de 115 becas académicas por 

convocatoria para realizar sus estudios de maestrías. 

Las becas están dirigidas en especial a profesionales del ámbito STEM 

con prioridad a jóvenes y mujeres que quieran desarrollarse en este 

ámbito. 

 

Beneficios adicionales: 

Apostilla de la Haya del certificado universitario sin coste adicional para 

jóvenes de 20 a 30 años. Para contribuir al desarrollo de los jóvenes, 

ayudándoles a internacionalizar su talento en estos momentos en los 

que el teletrabajo es una realidad, pudiendo trabajar en cualquier lugar 

del mundo desde sus países de origen. 

Ayuda del 5% de manera adicional a las mujeres con el objetivo de 

contribuir a disminuir la desigualdad salarial frente a los varones en 

posiciones profesionales similares, facilitando su acceso a formación 

superior en el ámbito STEM, que es donde, según los expertos, se 

generarán las mayores oportunidades laborales en el futuro. 

 


