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Febrero 2019 

 
Oferta de becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 

Soluciones Integrales de Formación y Gestión (STRUCTURALIA) para  
Maestrías 

 
 

Áreas de estudio  

Energía, construcción e infraestructura 
 

 
Nivel de estudios 

Maestría 
 

Modalidad 

En línea 

Duración y sede 

Entre 1 y 2 años. (El tiempo podrá variar de acuerdo al programa de estudios), en Madrid, España 

Idioma 

Español 
 

Gastos que cubre la beca 

A. La beca cubrirá el 50% del costo de la colegiatura. 

B. Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca 
durante la duración del programa de estudios.  

http://www.gob.mx/amexcid
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C. El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al programa y/o 
reprobación de materias. Además, debe mantener un promedio igual o superior a 6/10 en 
cada período académico. 

 

Requisitos de elegibilidad 

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

b) Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de 
admisión y haber sido admitido en el programa de estudios en STRUCTURALIA. 

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

d) 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. 

 
Para consultar la convocatoria y ver los formatos de solicitud, dar clic en el siguiente enlace: 

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2019/01_Convocatoria_OEA-Structuralia_2019.pdf  

 

Fecha límite para postular 

      Lunes 25 de febrero 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 recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa en STRUCTURALIA, por favor 
comuníquese con: Rocío Menor, Business Manager rocio.menor@structuralia.com Tel. (+34) 91 
490 42 00 / Fax: (+34) 914 90 42 10 Juan Antonio G. Cuartero, Socio Director 
juanantonio.cuartero@structuralia.com Tel. (+34) 91 490 42 00 / Fax: (+34) 91 490 42 10. 
 
Para dudas y preguntas respecto a los programas de estudios o instituciones educativas, por favor 
envíe un correo electrónico becas-oea@structuralia.com , o visite el siguiente sitio web 
http://becasoea.structuralia.com/ 

http://www.gob.mx/amexcid
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2019/01_Convocatoria_OEA-Structuralia_2019.pdf
mailto:rocio.menor@structuralia.com
mailto:juanantonio.cuartero@structuralia.com
mailto:becas-oea@structuralia.com
http://becasoea.structuralia.com/
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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/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 
RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN 

ES SÓLO PARA DIFUSIÓN 

http://www.gob.mx/amexcid
mailto:Scholarships@oas.org

