
 
 

 

Becas de licenciatura para ciudadanos o 

residentes de un Estado miembro de la OEA 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS ACADÉMICAS DE LA OEA 

 

Las Becas Académicas de la OEA para estudios de pregrado se otorgan 

por los últimos dos años académicos de una licenciatura a ciudadanos 

/ residentes de los Estados Miembros de la OEA del Caribe de habla 

inglesa y Surinam. 

 

Las becas se otorgan para estudios de tiempo completo en cualquier 

universidad de un Estado Miembro de la OEA, incluidas las que 

participan en el Consorcio de Universidades de la OEA. 

Las becas no se otorgan para estudiar en universidades en el país 

patrocinador del solicitante. 

 

Modalidad de estudio: presencial, en línea o una combinación de 

ambas. Las solicitudes de becas para estudios en línea se priorizarán 

en el momento de la selección. 

 

Las becas se otorgan por un período mínimo de un (1) año académico 

y un período máximo de dos (2) años académicos. 

 



 
Los becarios de la OEA deben aceptar regresar y permanecer en el país 

patrocinador por un período no menor de veinticuatro (24) meses 

después de completar el programa de estudio. 

 

Los becarios de la OEA que cursen estudios en línea deben aceptar 

permanecer en el país patrocinador por el mismo período de tiempo. 

Las Becas de la OEA otorgadas para estudios, deberán enmarcarse 

dentro de los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Estratégico 

Integral de la Organización. 

El Programa Académico no otorga becas para estudios en Ciencias 

Médicas y el aprendizaje de nuevos idiomas. 

 

Los funcionarios de la OEA, los consultores de la OEA, los miembros 

del personal de las Misiones Permanentes ante la OEA y sus familiares 

son elegibles para solicitar una beca académica hasta transcurridos seis 

meses desde la terminación de su relación laboral o contrato. 

 

ELEGIBILIDAD 

1. Ser ciudadano o residente permanente de un Estado Miembro de 

la OEA. 

2. Poseer la competencia lingüística para realizar estudios en el 

idioma de la institución en el país de estudio. 

3. Haber completado los primeros dos (2) años de la licenciatura, o 

tener un título de asociado. 

4. Tener un GPA por encima del estándar mínimo requerido por la 

universidad. 

5. Tener buena salud física y mental para completar el programa con 

éxito. 



 
6. Las ONE de los Estados miembros pueden tener requisitos de 

admisibilidad adicionales. Póngase en contacto con la ONE de su 

país para obtener más información. 

 

 

Documentos requeridos 

Formulario de solicitud en línea: 

"https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1137&Type=1&Lang

=Eng" 

1. Copias del diploma de grado asociado, si corresponde. Para 

aquellos candidatos ya inscritos en el programa de licenciatura, 

copia del diploma de escuela secundaria. 

2. Copias de las transcripciones del título de asociado, si 

corresponde. Para aquellos candidatos ya inscritos en el 

programa de licenciatura, las últimas transcripciones del programa 

de estudio actual. 

3. Dos (2) cartas de recomendación: Preferiblemente de profesores 

actuales o anteriores que utilicen el Formulario de Declaración de 

Recomendación de la OEA o de empleadores anteriores que 

utilicen el Formulario de Recomendación del Empleador. 

4. No se aceptarán cartas de recomendación de familiares. 

5. Si está desempleado o nunca trabajó, incluya una carta de un 

profesor o alguien que pueda considerarse que proporciona una 

referencia de sus cualidades como estudiante o profesional 

(utilizando el Formulario de declaración de recomendación). 

6. Copia de la tarjeta de identificación oficial (ID) – Identificación 

emitida por el gobierno por el país patrocinador o pasaporte. 

7. Currículum Vitae. (no debe exceder las 2 páginas), 

Para estudiantes transferidos: carta de admisión al programa de 

estudios que comenzará en agosto y diciembre de 2023. 

 



 
 

BENEFICIOS  

Las Becas Académicas de la OEA son de carácter complementario y no 

pretenden cubrir el 100% de los gastos del becario. Las becas tienen un 

límite monetario de hasta US $ 10,000 por año académico. Los 

beneficios pueden cubrir los siguientes beneficios en este orden de 

prioridad: 

1. Matrícula y tasas obligatorias 

2. Seguro de enfermedad 

3. Dietas complementarias mensuales 

4. Pasaje aéreo de ida y vuelta 

5. Asignación anual de libros 

 

PROCESO DE SOLICITUD  

PASO 1 

ESCANEE TODOS los documentos requeridos (blanco y negro) en un 

solo archivo en formato PDF y no debe tener más de 8 MB. Cargue el 

archivo PDF en su solicitud en línea. 

(Por favor, asegúrese de que sus documentos son legibles) 

La OEA no considerará solicitudes incompletas. Asegúrese de cargar 

todos los documentos y formularios requeridos por la OEA en la solicitud 

en línea. 

 

PASO 2 

Después de enviar la solicitud, recibirá un correo electrónico de la OEA 

con una copia de la solicitud que llenó en formato PDF. ENVÍE el 

formulario de solicitud y todos los documentos requeridos a la ONE en 

su país. 



 
 

  

 

La ONE llevará a cabo una preselección de candidatos en el país, por 

lo tanto, asegúrese de obtener información sobre cómo la ONE está 

llevando a cabo la recepción del proceso de solicitud, para que pueda 

enviarles todos los documentos requeridos por la OEA y la ONE. 

La OEA convocará a un comité de selección para llevar a cabo la 

selección final en la sede de la OEA. 

En caso de que no haya recibido una confirmación por correo 

electrónico del sistema de solicitud en línea de la OEA después de 72 

horas, por favor escríbanos a scholarships@oas.org 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

1. Los candidatos seleccionados deben estar ya inscritos en el 

programa de estudio o tener una carta de admisión incondicional 

a la universidad para comenzar los estudios entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2023. 

2. Para saber si ha sido preseleccionado, póngase en contacto 

directamente con la ONE de su país. 

3. La OEA publicará los resultados de selección de los premiados en 

nuestro sitio web www.oas.org/en/scholarships en septiembre de 

2023. 

4. El desembolso de fondos para el primer año académico tendrá 

lugar durante el último trimestre de 2023. 
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