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Programa de Becas Académicas de la OEA 
(Estudios de Postgrado o Investigación de Postgrado 2019-

2020) 

~ Para iniciar estudios entre agosto de 2019 y abril de 2020 ~ 

Las solicitudes de becas deberán ser procesadas a través de la Oficina Nacional de Enlace 

(ONE) de su país <<IFARHU>>. 
 

 

FECHA DE CIERRE CON IFARHU  

MARTES 14 DE MAYO DE 2019 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS DE LA OEA 

 Las becas académicas de la OEA son otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en 
cualquier universidad de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo las que participan en 

el Consorcio de Universidades de la OEA. 

 Las becas no se otorgan para estudiar en el país patrocinador del postulante. 

 Modalidad de estudio: Presencial, a distancia (en línea) o una combinación de ambas. 

 Las becas académicas de la OEA se otorgan por un período mínimo de un (1) año y un máximo 
de dos (2) años académicos. 

 Los becarios de la OEA deberán comprometerse a regresar al país patrocinador y permanecer ahí por 

un período no menor a 24 meses después de concluidos los estudios. 

 Los becarios que estudian a distancia, deberán comprometerse a permanecer en el país de estudio 
por el mismo período de tiempo. 

 Las becas que otorga la OEA para estudios de postgrado e investigación, deberán estar enmarcadas 
dentro de los objetivos y prioridades establecidos en el en el Plan Estratégico Integral de la 

Organización. 

 El Programa de Becas Académicas de la OEA no financian programas en áreas médicas ni el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 El personal de la OEA, consultores de la OEA, personal de las Misiones Permanentes ante la OEA y 
sus familiares son elegibles para recibir una beca después de seis meses de haber terminado el 
empleo o contrato. 
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¿Tiene preguntas con respecto a los requisitos o el proceso de solicitud?  

Por favor escríbanos a Scholarships@oas.org 

 

 
 

ELEGIBILIDAD DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 Ser ciudadano o residente 
permanente de cualquiera de 

los Estados Miembros de la OEA. 

 Ser competente en el idioma del 

programa y país de estudios 

 Haber obtenido un primer título 
universitario al momento de postular 

a la beca. 

 Contar con un promedio de notas 
superior al promedio general. 

 Estar en buen estado de salud físico 
y mental que les permita completar 

el programa de estudios.   

Las ONEs de los Estados Miembros 

podrían tener requisitos adicionales de 
elegibilidad. Por favor contacte a la ONE 

de su país para más información. 

 Solicitud en línea 

 Copia del último diploma universitario obtenido. 
(Licenciatura o Maestría) 

 Copia del certificado de notas de todos los títulos 
universitarios obtenidos (licenciatura, maestría y/o 

doctorado). Si se encuentra estudiando actualmente, 
incluir también el certificado de notas actual. 

 Dos (2) cartas de recomendación: De preferencia 
de profesores usando el Formulario de Recomendación 
de la OEA o del empleador usando el Formulario de 

Recomendación del Empleador. 

No se aceptarán cartas de recomendación de 
familiares. 

 En caso de no estar trabajando actualmente, incluir 
una carta de algún profesor o alguien que considere 
pueda dar referencias sobre sus cualidades como 

estudiante o profesional (use el Formulario de 
Recomendación de la OEA).  

 Copia de su Identificación Oficial o pasaporte. 

 Curriculum Vitae no documentado. (2 páginas 
máximo) 

 Carta de admisión a la universidad para empezar 
estudios en Agosto/Septiembre 2019 

 Los candidatos preseleccionados que empiecen sus 
estudios entre enero y abril de 2020 deberán enviar su 
carta de admisión hasta el 15 de octubre de 2019.   
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BENEFICIOS  

 

Las becas académicas de la OEA son de naturaleza complementaria, es decir, no intentan 

cubrir al 100% los gastos del becario. Las becas tienen un tope monetario de US $10,000 por 

año académico. Los candidatos seleccionados deberán de demostrar que cuentan con fondos 

adicionales para cursar los estudios. Los beneficios de las becas se asignan caso por caso y 

según el siguiente orden de prioridad: 

 Matrícula y gastos administrativos obligatorios. 

 Seguro de salud (Sólo para estudios presenciales). 

 Aporte complementario mensual de subsistencia (Sólo para estudios presenciales). 

 Boleto aéreo de ida y vuelta (del país patrocinador al país de estudio) 

 Asignación anual de libros (US $300 para estudios presenciales y US $1000 para estudios a 

distancia). 

  

 

 

 
 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN  

 

PASO 1  

Escanee en blanco y negro TODOS los documentos solicitados en un solo archivo en 

formato PDF el cual no debe pesar más de 8MB. Adjunte el archivo PDF a su solicitud en 

línea.  

(Asegúrese que los documentos sean legibles). 

  

La OEA no considerará las solicitudes incompletas. Asegúrese de subir todos los 

documentos y formularios requeridos por la OEA a la solicitud en línea ya que la OEA no 

recibirá documentos físicos ni enviados vía correo electrónico a destiempo. 
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PASO 2 

Después de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación con la 

solicitud que llenó en formato PDF. Imprima la solicitud y adjunte los documentos solicitados y 

preséntelos en la ONE de su país. 

La ONE hará una preselección de candidatos, por lo tanto, asegúrese de enviarles todos los 

documentos físicos requeridos, tanto por la OEA, como por la ONE.  

 

En caso de NO recibir el correo electrónico de confirmación después de 48 horas, por favor 

escríbanos a ScholTechAssist@oas.org 

Documentos a presentar al IFARHU 

 

Documentos Originales Copia 

Nota de postulación dirigida a la máxima autoridad del 

IFARHU Delia Arosemena,  Directora General 

1 ----- 

Paz y salvo del IFARHU (1.00) solicitarlo en planta baja de 

la sede principal de IFARHU 

1 ----- 

Formulario de Becas Internacionales (Lo llena al momento 

de presentar los documentos en las oficinas del IFARHU)  

1 ----- 

Formulario del programa de la OEA firmado y lo 

solicitado por la OEA 

1 1 

Diploma universitario*  ----- 2 

Dos fotos tamaño carné 2 ---- 

Crédito universitario*   ----- 2 

Hoja de vida NO documentado (no debe exceder de 2 

páginas)      

----- 2 

Copia de cédula* ---- 2 

 

Observaciones:  
Los documentos marcados con asterisco (*) se autenticarán en planta baja del IFARHU 

(Caja) sin ningún costo, para ello debe presentar el original. 

  

La documentación la debe de presentar la persona quien va a aplicar al programa para 

llenar el formulario de Becas Internacionales y solo se reciben documentos en la sede 

principal de IFARHU. 
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Contactos de IFARHU: 
Nelva de Domínguez: nedominguez@ifarhu.gob.pa 

 

Departamento de Becas Internacionales piso N° 6 

Tel: 500-4719 ext. 4642 

Edificio: UNICORP BUSINESS PLAZA Calle Ramón Arias, Urb. El Carmen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.D 16-4-2019 
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