
Presentación de solicitudes correspondientes al proceso de selección de Becas de la OEA para estudios 

de postgrado 2016 

Preguntas Frecuentes 

1. ¿Cuándo los candidatos seleccionados estarían iniciando sus estudios académicos como parte 

de este anuncio?  

El período para iniciar los estudios académicos comprende de enero a diciembre de 2016.  

2. ¿Qué pasará si el candidato seleccionado no obtiene una carta de admisión para iniciar sus  

estudios en el 2016? 

La OEA retirará la oferta de beca en caso no consiga por lo menos una carta de admisión. 

3. ¿La OEA colocará candidatos seleccionados dentro de las Universidad del Consorcio? 

No. La OEA no colocará ningún candidato seleccionado. Los candidatos seleccionados serán 

responsables de buscar su propia admisión. Sin embargo, dependiendo de los credenciales 

académicos de los candidatos, la OEA tratará de negociar una reducción o excepción en la 

matricula, como se ha hecho anteriormente, a aquellos que postulen a una universidad que sea 

parte del Consorcio de Universidades de la OEA. 

4. ¿Un postulante puede seleccionar en mismo país de estudios más de una vez? 

No. Considerando que un Estado Miembro no puede recibir en sus universidades más del 40 por 

ciento del número total de becarios para estudios de postgrado, los postulantes deberán 

seleccionar, por lo menos, dos países diferentes para poder incrementar la posibilidad de que se 

le ofrezca una beca.  Sin embargo, pueden elegir o indicar diferentes universidades dentro del 

mismo país de estudio, como se muestra abajo: 

País  
Fecha de inicio 

propuesta 

Fecha de 
finalización 
propuesta 

Seleccione una universidad del Consorcio de Universidades de la 
OEA.  
Incluya las universidades de su interés, en caso sea más de una 
en el mismo país, separadas por una coma.  

Costa Rica
  

 

2015-01-10  2017-12-12  Universidad Nacional de Costa Rica
 

Colombia
  

 

2015-01-20  

 

2017-12-12  

 
Universidad Javeriana, Universidad de los Andes

 

5. ¿Los postulantes deberán enviar sus certificados GRE/GMAT o TOEFL a la OEA? 

No. Los postulantes buscarán su propia admisión, por lo tanto, no es necesario que envíen estos 

certificados a la OEA. 

6. ¿La OEA reembolsará a los postulantes por algún costo asociado al proceso de admisión? 

http://www.oas.org/es/becas/programaregular/consorcio.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/consorcio.asp


No. Los postulantes son responsables de todos los costos y requisitos asociados al proceso de 

admisión a las universidades de su elección. 

7. ¿La OEA cubrirá todos los costos de matrícula? 

Las Becas de la OEA tienen un tope monetario de US$ 30,000 por año académico.  Las Becas de 

la OEA proveen fondos para cubrir, parcialmente o en su totalidad, la matrícula y cargos 

administrativos obligatorios de la universidad, el viaje internacional de ida y vuelta del país de 

estudio, seguro médico, manutención y libros o materiales de estudio. Considerando estos 

beneficios  a ser cubiertos, la beca destina por lo general un aproximado de US$ 15,000 para la 

matrícula. 

8. ¿Los candidatos deben de enviar la(s) carta(s) de admisión al momento de postular? 

No. La fecha límite para enviar la(s) carta(s) de admisión a la Secretaría General de la OEA por 

los candidatos pre-seleccionados, que inicien estudios entre enero y abril 2016, es el 31 de 

octubre de 2015. Fecha límite para los candidatos pre-seleccionados, que inicien estudios 

después de abril 2016, 31 de mayo de 2016. 

9. ¿Los postulantes deben de enviar el paquete de solicitud físico a la OEA? 

No. La OEA sólo recibirá las solicitudes electrónicas con los documentos adicionales requeridos, 

los cuales deberán subir a la solicitud en línea, como se especifique en el anuncio. 

10. ¿Qué es lo que la ONE deberá enviar a la OEA? 

La ONE debe enviar el Anexo A a través de su respectiva Misión Permanente ante la OEA  con la 

lista de los (4) candidatos pre-seleccionados y la justificación o el racional para el orden de 

prioridad.  La justificación debe ser lo más detallada posible, ya que el Comité de Selección 

(CSBEAT) toma esta justificación en consideración durante el proceso de selección. 

11. ¿Cuál es la fecha límite para enviar el Anexo A con los candidatos pre-seleccionados? 

El 20 de abril de 2015. 

12. ¿Cuál es la responsabilidad de la ONE en el proceso de selección? 

Como lo establece el Manual de Procedimientos de los Programas de Becas y Capacitación de la 

OEA, la ONE deberá: 

a. Recibir todas las solicitudes de becas y certificar su recepción al solicitante. 
 

b. Examinar las solicitudes para asegurar que:  
 

i) La documentación sea cabal y esté completa 

 

ii) La solicitud fue presentada dentro del plazo establecido  

http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/anexo_A.doc
http://www.oas.org/en/member_states/default.asp
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/anexo_A.doc
http://www.oas.org/es/becas/ManualdeProcedimientos.pdf
http://www.oas.org/es/becas/ManualdeProcedimientos.pdf


 
iii) El candidato reúne todos los requisitos estipulados  

 
c. Remitir el formulario de solicitud completo de todos los candidatos que reúnan los 

requisitos estipulados a la Comisión Nacional del Estado Miembro para su consideración y la 
preselección de los candidatos a becas.  

 
d. Mantener, durante dos años, un registro de las acciones emprendidas en el proceso de 

preselección. Cualquier solicitud de información al respecto deberá dirigirse a la Oficina 
Nacional de Enlace correspondiente en el Estado Miembro.  

 
Después que se haya completado este proceso, la ONE deberá enviar el Anexo A a la OEA, a 
través de su respectiva Misión Permanente ante la OEA con la lista de sus candidatos pre-
seleccionados. 
 

13. ¿Cuantas becas se otorgarán para el ciclo académico 2016? 

El número de becas lo determina cada año la Secretaría General de la OEA, de acuerdo a la 

disponibilidad del presupuesto que se apruebe para el 2016. 

14. ¿Cuáles son los criterios de otorgamiento de las becas de la OEA? 

a. Los objetivos y las prioridades establecidos en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria; 

b. Las prioridades de capacitación de los Estados Miembros; 

c. Los méritos y las credenciales generales del candidato, que incluyen sus antecedentes 

académicos y profesionales; 

d. La necesidad financiera del candidato; y 

e. Una distribución geográfica amplia y equitativa en beneficio de todos los Estados miembros y 

que tenga en cuenta las mayores necesidades de las economías más pequeñas y de menor 

desarrollo relativo. 

http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/anexo_A.doc
http://www.oas.org/en/member_states/default.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/plan_estrategico.pdf

