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Mayo 2019 

Oferta de Becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
Western Kentucky University (WKU) para Programas de Licenciaturas. 

 
 

Áreas de estudio  

Para conocer las áreas de estudio presenciales o en línea consulta el siguiente link: 
https://www.wku.edu/majors/ 

 
Modalidad 

Presencial o en línea 

Duración y sede 

1 a 4 años, en Western Kentucky University (WKU), en Estados Unidos 

Idioma 

Inglés 
 

Beneficios 

Para los cursos presenciales: 
 

A. Cada año, la Universidad cubrirá USD $ 11,400 del total de la matrícula.  
B. La OEA cubrirá por única vez un subsidio de USD $ 4,000 a los candidatos mejor 

clasificados para ayudar a sufragar el costo de la matrícula en el primer año de estudio. 
 
Para los cursos en línea: 
 

A. Un subsidio único de USD $ 4,000 a los candidatos mejor clasificados para ayudar a 
sufragar el costo de la matrícula en el primer año de estudio. 
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Requisitos 

Para ser considerado para esta oportunidad de beca, el solicitante debe: 
 

a) Proporcionar una carta de admisión incondicional a WKU. 
b) Presente una solicitud de beca completa con todos los documentos de respaldo 

requeridos. 
c) Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de 

cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA. 
d) No contar con otras becas académicas de la OEA. 
e) 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 aquí 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-WKU-Scholarship-Announcement-
FINAL.pdf  

 

Fecha límite para postular 

 Para admisión al Programa en otoño: lunes 1 de julio de 2019  

 Para aplicar a la beca en otoño: lunes 15 de julio de 2019 

 Para admisión al Programa en primavera: martes 1 de octubre de 2019  

 Para aplicar a la beca en primavera: martes 15 de octubre de 2019 

Para preguntas sobre ésta oportunidad de beca, favor de ponerse en contacto  
Scholarships@oas.org con el asunto “OAS- Western Kentucky University Scholarship Program”. 
 
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 
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