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Oferta de becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
para cursos virtuales de la Escuela de Gobierno de la OEA 

 
La Escuela de Gobierno es una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos que 
brinda ofertas de capacitación orientadas a fortalecer las prácticas de transparencia institucional, 
participación ciudadana y favorecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Forman 
funcionarios públicos, líderes políticos, sociales y comunitarios que trabajan con el gobierno y en 
la sociedad civil. 
 
Los cursos ofertados a continuación, están dirigidos a funcionarios públicos, sociedad civil y 
estudiantes interesados en áreas claves de la administración pública. 

 
Áreas de estudio  

Gestión pública y Gobierno abierto 
 

Programas disponibles 

Gestión Pública: Gobierno Abierto: 
 Gestión de las Compras Públicas 

http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GP05.pdf   

 Introducción a los Datos Abiertos 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GA04.pdf   

 Valor por dinero en las Compras Públicas 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GP08.pdf     

 Estrategias para el Gobierno Abierto en las 
Américas 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GA01.pdf   

 Facilitando el Acceso a MIPYMES  a las 
Compras Públicas 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GP06.pdf   

 Proyectos Digitales para el Gobierno 
Abierto 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GA05.pdf   

 TICs en las Compras Públicas 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/

 El Gobierno en la era de las redes sociales 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
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Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GP07.pdf   

Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GA03.pdf   

 Compras Públicas Sostenibles 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GP01.pdf   

 El Gobierno Abierto Municipal 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GA02.pdf   

 El Derecho a la Identidad, Registro Civil y 
Estadísticas Vitales 
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/
Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEA-
GP03.pdf   

 

 

Modalidad 

En línea 

Duración y sede 

Escuela de Gobierno de la OEA, la duración depende del curso elegido 

Idioma 

Español 
 

Beneficios 

A. La beca cubrirá el un porcentaje de descuento sobre el valor total de cada programa de 
estudios, el porcentaje se asigna dependiendo al perfil del candidato. 

Requisitos 

a) Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de 
cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA. 

b) No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios 
propuesto a esta convocatoria. 

c) Los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por 
resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA y sus 
familiares, no serán elegibles para recibir becas de la OEA. 
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Para consultar los formatos de solicitud, dar clic en el siguiente enlace: 

http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/index.php/cv2019  

Fecha límite para postular 

      Viernes 17 de mayo de 2019  

Para aplicar a esta oportunidad de beca es necesario llenar la solicitud de beca que se encuentra 
en el enlace anterior, a través del sistema virtual de gestión de becas de la OEA.  

 
Para preguntas sobre ésta oportunidad de beca, favor de ponerse en contacto  
Scholarships@oas.org  
 
 
 
LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECA 

ES INAPELABLE. 
 

LA SRE NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS,  
ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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