
250 becas
para Maestrías

en Madrid, España.

Hasta el 19 de marzo

INICIATIVA OEA - EUDE

La SG/OEA, a través del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), apoya a 

sus Estados Miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo humano 

en todos los niveles educativos.

La DDHEE trabaja para fortalecer los valores democráticos y la seguridad en la región, en el marco de 

la integración regional. También promueve oportunidades de formación para los ciudadanos, con el 

propósito de apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar la calidad y equidad en la 

educación.

El DDHEE destaca el apoyo de los Estados Miembros -a través de sus diversas culturas- al desarrollo 

económico, social y humano de sus pueblos, apoyando a los ciudadanos de las Américas a acceder a 

conocimientos y habilidades a través de capacitaciones educativas. Estas oportunidades contribuyen 

a la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos y las de sus comunidades en la región.

La Escuela Europea de Dirección y Empresa -EUDE Business School- es una institución de formación 

posgrado internacional, reconocida por los principales Rankings y medios internacionales; con 25 años 

de evolución académica ha formado a más de 110 mil alumnos de muchas nacionalidades. Formamos 

profesionales con experiencia laboral, emprendedores, disruptores, innovadores y lideres con visión 

global dispuestos a cambiar el mundo. 

El Programa de Becas PAEC OEA - EUDE brindará a los ciudadanos de los Estados Miembros de la OEA 

la oportunidad de realizar estudios de Maestría en la Escuela Europea de Dirección y Empresa - EUDE 

Business School- a precios reducidos.

Sobre el Programa de Becas 
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Detalles de los programas

PROGRAMAS

FECHA INICIO

MODALIDAD

TIPO DE TÍTULOS

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Nº DE BECAS

REQUISITOS

Máster en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Comercio Internacional 

y dirección estratégica, Máster en Dirección de Recursos Humanos, Máster en 

Marketing Digital, Máster en Marketing y Dirección Comercial, Máster en Finanzas y 

Dirección Financiera, MIB (Master Internet Business), Master en Business Intelligence y 

Big Data Analytics, Master en Digital Marketing Management, Master en Marketing 

Estratégico y Comunicación Digital, Máster en Logística Internacional y Supply Chain 

Management, Máster en Dirección de Proyectos Ambientales y RSC.

250 BECAS 

• 10 becas del 75% para títulos propios presenciales.

• 30 becas del 80% para títulos propios presenciales.

• 210 becas del 85% para títulos propios online.

6 de febrero de 2023 FECHA FINAL 19 de marzo de 2023

Online y Presencial 

Títulos propios de EUDE Business School

El aspirante debe contar con la admisión definitiva al programa para poder participar 

en esta convocatoria de becas. Presentará su solicitud para el Programa de Becas 

PAEC-OEA - EUDE a través de: https://landings.eude.es/landing-oea/

Español

250 becas
para Maestrías

en Madrid, España.

Hasta el 19 de marzo

Aplica a la Beca

· Realiza la preinscripción en el máster que te interesa en: https://landings.eude.es/landing-oea/  

·  Envía a tu Asesor Académico de EUDE la documentación que acredita tus méritos académicos y 

profesionales: Titulación Universitaria, expediente académico y hoja de vida.

· Realiza la entrevista de admisión. 
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MÁSTER IDIOMA DURACIÓN COSTO ANUAL Nº BECAS % DE BECA Y
PRECIO FINAL

FECHA
DE INICIO

MBA - Máster Business 
Administration

Español 12 meses 15.500 € 5
75% Dto.
3.875 €

marzo, junio 
y octubre

marzo, junio 
y octubre

marzo, junio 
y octubre

marzo, junio 
y octubre

marzo, junio 
y octubre

marzo, junio 
y octubre

75% Dto.
3.875 €

80% Dto.
3.100 €

80% Dto.
3.100 €

80% Dto.
3.100 €

80% Dto.
3.100 €

8

6

8

8

515.500 €

15.500 €

15.500 €

15.500 €

15.500 €

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Español

Español

Español

Español

Español

Marketing 
Digital

Marketing y Direccion 
Comercial

Comercio Internacional  
y Dir. Estratégica 

Recursos Humanos: 
Dirección y Gestión  
de Personas 4.0

Finanzas y Dirección 
Financiera
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MÁSTER IDIOMA DURACIÓN COSTO ANUAL Nº BECAS % DE BECA Y
PRECIO FINAL

FECHA
DE INICIO

MBA - Máster Business 
Administration

Español 12 meses 10.500 € 20
85% Dto.
1.575 €

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

MIB (Master Internet 
Business)

Español 12 meses 10.500 € 20
85% Dto.
1.575 €

Mensual
Business Intelligence y 
Big Data Analytics

Español 12 meses 10.500 € 30
85% Dto.
1.575 €

Digital Marketing 
Management

Español 12 meses 10.500 € 20
85% Dto.
1.575 €

Mensual
Marketing Estratégico  
y Comun. Digital

Español 12 meses 10.500 € 20
85% Dto.
1.575 €

Finanzas y Dirección 
Financiera

Español 12 meses 10.500 € 20
85% Dto.
1.575 €

MensualRecursos Humanos, 
Dirección y Gestión de 
Personas

Español 12 meses 10.500 € 20
85% Dto.
1.575 €

Comercio Internacional 
y Dirección Estratégica

Español 12 meses 10.500 € 20
85% Dto.
1.575 €

Mensual
Logística Internacional 
y Supply Chain 
Management

Español 12 meses 10.500 € 20
85% Dto.
1.575 €

Dirección de Proyectos 
Ambientales y RSC 

Español 12 meses 10.500 € 20
85% Dto.
1.575 €

Listado de los programas online
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Selección de Candidaturas
Un Comité de Becas de EUDE Business School se reunirá quincenalmente para seleccionar las 

candidaturas recibidas en ese período y seleccionar a los becarios hasta que se asigne la totalidad de las 

becas disponibles. Para elegir a los becarios se tendrá en cuenta: 

• Calificación otorgada al estudiante por el Comité de Evaluación de EUDE (perfil académico, méritos y 

credenciales académicas, experiencia social/voluntariado).

• La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más importantes de los 

Estados Miembros de la OEA, según el Índice de Desarrollo Humano reportado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• Lugar de origen del candidato.

• Componente de género.

• Número de solicitudes por país de origen de los solicitantes.

• Área de estudio (por ejemplo, ciencias, ingeniería, humanidades, etc.).

• Situación humanitaria ante las circunstancias actuales.

• El impacto potencial del solicitante después de completar el programa deseado.

Responsabilidades del participante

 El becario será responsable de cubrir el porcentaje restante del costo total del programa de estudio, no 

cubierto por la beca. Cualquier gasto adicional en que incurra el postulante para ser admitido al programa 

no es reembolsable, ni implica un derecho adquirido a recibir la beca OEA-EUDE.

• El becario será responsable de asumir todos los demás gastos que requiera el programa (por ejemplo: 

emisión de certificados o actas, exámenes de admisión, servicios de graduación, expedición de títulos, 

legalización de documentos, etc.).

• La OEA no proporcionará comentarios individuales sobre por qué un solicitante no fue seleccionado para 

una beca.

• Ni la OEA ni EUDE asumen responsabilidad alguna derivada de la aceptación o no de títulos o diplomas 

de la entidad educativa, dentro del país de origen del participante. Si quieres saber cómo legalizar, 

homologar y/o convalidar el título obtenido en EUDE en tu país, te recomendamos solicitar información 

al respecto al Ministerio y/o Secretaría de Educación de tu país.

Para más información escríbanos al siguiente correo electrónico: asesoriaacademica@eude.es


