
 

 

Programa de pasantías en la OEA 

Los requisitos para postular son: 

• Tener un promedio de notas de 3.0 sobre 4.0 en escala americana 

(o equivalente según cada país. Esto significa estar en el 25% 

superior de su curso). 

• Estudiantes de pre y post grado, así como profesionales ya 

egresados pueden aplicar. Sin embargo, estudiantes de pregrado 

deben haber terminado al menos su segundo año de estudios. 

• Dominar dos de los cuatro idiomas oficiales de la OEA (español, 

inglés, francés, y portugués). 

• Documentos que se deben adjuntar al al Formato Electrónico de 

Aplicación. 

• Historial de calificaciones emitidos por la universidad o institución 

de educación superior. (Notas académicas). Debe incluir la 

totalidad de materias cursadas y calificaciones. Por favor NO 

enviar copia de tu certificado de grado u otros cursos. 

• Si la pasantía será acreditada o validada como práctica 

profesional por tu institución académica, adjuntar un documento 

oficial de dicha institución en la que quede constancia de ello 

(Official statement). Este documento no es obligatorio, solo 

recomendable si es tu caso. 

• Currículum Vitae (CV) con Carta de Presentación (cover letter) 

dirigida al Programa de Pasantías de la OEA. Adjunta tu CV y la 

carta de presentación en un solo documento en formato PDF 

como se indica: 

• CV con foto no será aceptado y descalificará tu aplicación. 

• CV sin carta de presentación (cover letter) no será aceptado y 

descalificará tu aplicación. 

 



 

• Idiomas: todos los documentos indicados pueden presentarse en 

cualquiera de los cuatro idiomas oficiales de la OEA (español, 

inglés, francés o portugués). Sin embargo, se recomienda 

completar el formulario en inglés o español. 

Las aplicaciones y documentos serán recibidos solo a través del 

Formato Electrónico de Aplicación, hasta el último día del periodo de 

aplicaciones a las 23:59 EST (hora de Washington D.C.). Por favor no 

enviar los documentos de soporte por correo electrónico. 

 

Importante saber: 

Nuestro Programa de Pasantías no ofrece ningún tipo de pago o 

remuneración. Los pasantes son responsables de todos los gastos 

asociados a su traslado, manutención y seguro médico. 

Participar en el Programa de Orientación Semanal para pasantes 

coordinado por el Departamento de Recursos Humanos es mandatorio. 

Se concederá un certificado de finalización de la pasantía a quienes 

asistan al menos al 80% de estas actividades. 

Es posible postularse a ambas sesiones de la pasantía. No obstante, 

tener en cuenta que solo se puede realizar la pasantía una única vez, 

en una de las sesiones. Esto significa que si una persona es 

entrevistada y recibe ofertas de pasantía tanto de Sede Principal como 

de Oficinas Nacionales, solo puede aceptar una de estas ofertas. 

Pasantes deben tener acceso a una conexión a Internet confiable y una 

computadora personal durante la totalidad de la pasantía. 

Las pasantías son de tiempo completo (40 horas a la semana) de 9 am 

a 5:30 pm EST (Washington, DC). Otros arreglos de trabajo específicos 

deben ser discutidos directamente con los potenciales supervisores 

durante una posible entrevista. 

Antes del inicio de tu pasantía, deberás remitir prueba de un seguro 

médico válido en el lugar donde realizarás tu pasantía. 



 
Las pasantías se ofrecen tres veces al año con fechas pre-establecidas 

y no se extenderán bajo ninguna circunstancia. 

Si ya participaste una vez en el Programa, no puedes postular 

nuevamente, ni ser aceptado en otra sesión futura. 

La información a la que tendrás acceso durante la pasantía es de 

carácter confidencial, pertenece a la Secretaría General de la OEA y no 

puede ser utilizada para beneficio personal o profesional. 

 

Calendario 

Para la sesión de Invierno/Primavera 2023 (Washington, D.C.) & Sesión 

I (Oficinas Nacionales): 

Aplicaciones: agosto 22 – septiembre 16, 2022 

Sesiones de Pasantía: enero 12 – abril 28, 2023 

 

EL PROGRAMA DE PASANTÍAS SE OFRECE TRES VECES AL AÑO 

1. Invierno/Primavera – Sesión I (enero-mayo) 

2. Verano – Sesión II (junio-agosto) 

3. Otoño – Sesión III (septiembre-diciembre) 

 

NOTAS 

a. Las fechas específicas de inicio y finalización varían anualmente.  

b. El calendario actualizado para el año en curso se encuentra en la 

sección ""Calendario"" de la página web: 

https://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/Default.asp 

 

 


