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La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra de 
Universidades Brasileñas (GCUB), con el apoyo de la División de Temas 
Educativos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (MRE) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), bajo el Programa de 
Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC OEA-GCUB) otorga 513 
becas para estudiantes de los Estados miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), para realizar estudios de maestría o doctorado en 
Instituciones de Enseñanza Superior brasileñas (IES). 
 

 

Nivel de estudios 

Maestría y Doctorado. 
 

Consultar la convocatoria completa en el siguiente enlace: 
http://www.oas.org/es/becas/brasil/2020/DOCS/EDITAL_SPA_2019.PDF 

 
 

Áreas de estudio  

 
Diversas áreas. 

 
Tabla de Cursos de Maestría. 

 
Tabla de Cursos de Doctorado. 

 
Modalidad 

http://www.gob.mx/amexcid
http://www.oas.org/es/becas/brasil/2020/DOCS/EDITAL_SPA_2019.PDF
http://www.oas.org/es/becas/brasil/2020/DOCS/Tabla_Programas_2019.PDF
http://www.oas.org/es/becas/brasil/2020/DOCS/Tabla_Programas_2019.PDF
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Presencial. 

 

Duración 

Maestría: un máximo de 24 meses. 

Doctorado: un máximo de 48 meses. 

 

Idioma 

Portugués 
 

 
Gastos que cubre la beca 

 
- Exención del pago de Matrícula. 
- Manutención mensual de R$1,500.00 reales en Maestría y de 

R$2,200.00 reales en Doctorado. 
- Subsidio único de gastos de instalación de USD$1,200, pagados en 

moneda brasileña de acuerdo con el tipo oficial de cambio del día 
del depósito efectuado por la OEA al GCUB, para los primeros 150 
candidatos aprobados, de acuerdo con los criterios establecidos por 
el comité de evaluación. 

- Acceso a las cafeterías universitarias.  
- Acceso gratuito a clases de portugués.  
 

Requisitos de postulación 

 
a. La solicitud de beca podrá ser presentada en portugués, inglés, francés o 

español.  
b. El estudiante no podrá recibir otras becas académicas de la OEA, OPS o 

de cualquier órgano del gobierno brasileño en el mismo nivel de estudio. 

http://www.gob.mx/amexcid
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c. Ser ciudadano o residente permanente de algún Estado Miembro de la 
OEA, excepto Brasil.  

d. No ser funcionario de la OEA o de la OPS, ni poseer cualquier tipo de 
contrato de trabajo con la OEA o con la OPS en el momento de la 
postulación. Los representantes de las Misiones Permanentes ante la 
OEA y sus familiares directos tampoco serán considerados para recibir 
una beca de Becas Brasil PAEC OEA-GCUB 2019.  

e. Encontrarse en buenas condiciones de salud (física y mental).  
f. Financiar los gastos extras no cubiertos por esta beca de estudios (Por 

ejemplo: boleto aéreo, trámite de visa, seguro médico internacional para 
todo el periodo de estudios y demás gastos de subsistencia superiores a 
los fondos otorgados en el marco de la convocatoria).  

g. Cada estudiante deberá postularse a tres programas de Maestría y/o 
Doctorado, de diferentes universidades, obligatoriamente de tres 
regiones diferentes de Brasil. 

 
 

Documentación requerida 

 
a. Formulario de Solicitud de beca en línea, debidamente llenado.  
b. Copia una identificación oficial (pasaporte o INE).  
c. Currículum Vitae (Los documentos probatorios pueden ser solicitados 

por los coordinadores generales del programa en cualquier momento).  
d. Historial académico de calificaciones obtenidas en el último grado de 

estudios, debe indicar promedio general.  
e. Para Maestría: Título profesional de Licenciatura o constancia de que se 

encuentra en trámite.  
f. Para Doctorado: Título profesional de Licenciatura y Maestría.  
g. Dos cartas de recomendación, de preferencia de profesores 

universitarios o de otras personas con reconocida experiencia 
académica o laboral. 

h. Para cada una de las tres universidades, el candidato deberá presentar 
dos ensayos en uno de los siguientes idiomas: español, inglés, francés o 
portugués.  
 
*- Especificaciones:  

http://www.gob.mx/amexcid
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Times New Roman, No 12, interlineado de 1.5 cm; y margen superior, 
inferior, derecha e izquierda de 2.5 cm. 
 
- Contenido de los ensayos:  
• Ensayo 1: Expectativas e intereses académicos; expectativas 
profesionales y perspectivas para el regreso al país de origen. (Máximo 
dos cuartillas).  
 
• Ensayo 2: Para cada uno de los programas de Maestría o Doctorado, 
presentar justificación de la selección del programa, temática central y 
el problema a ser investigado, revisión bibliográfica, procedimientos 
metodológicos, cronograma y referencias bibliográficas (máximo ocho 
cuartillas).  
 
Nota 1: Las propuestas iniciales presentadas por el candidato en el 
momento de inscripción constituyen un instrumento de evaluación y 
podrán ser modificadas o sustituidas en función de la adherencia a las 
líneas de investigación y de las condiciones de ejecución en el curso.  
 
 

i. Carta compromiso (máximo de una cuartilla) que describa cada uno de 
los siguientes puntos: 

Fuente(s) de financiamiento y plan para cubrir los aspectos no 
contemplados por la presente beca de estudios. (Ejemplo: boletos aéreos, 
seguro médico internacional, gastos de subsistencia adicionales, trámites 
de visa). 

 
Postulación 

 

Los candidatos deberán enviar su solicitud y documentos requeridos a 
través del sistema en línea: 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1043&Type=4&Lang=s
pa  

 

http://www.gob.mx/amexcid
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1043&Type=4&Lang=spa
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1043&Type=4&Lang=spa
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Fecha límite de postulación 

 

7 de agosto de 2019 hasta las 6:00pm (hora oficial de Washington, D.C.). 

 
Proceso de selección 

 
El proceso de evaluación de las postulaciones para la asignación de las becas 
de estudio de Becas Brasil PAEC OEA-GCUB 2019 se desarrollará en tres fases, 
todas ellas eliminatorias. El candidato podrá ser eliminado en cualquiera de 
las fases, en caso no cumpla a cabalidad con los requisitos estipulados en 
cada una de ellas.  
 
1. La primera fase de la selección (análisis de documentos) estará a cargo de la 
OEA y el GCUB.  
 
2. La segunda fase (análisis de los méritos y la admisibilidad de la universidad) 
es responsabilidad de los cursos de maestría y doctorado, vinculados a las 
universidades brasileñas asociadas al GCUB.  
 
3. La tercera fase (selección y distribución final de los candidatos aprobados 
en las fases anteriores) se llevará a cabo por una Comisión Asesora de 
Evaluación, formado por profesores de doctorado de las universidades 
asociadas al GCUB. 
 
 

Fecha Actividad 

Hasta el 7 de agosto Periodo de postulación 

12-23 de agosto Validación de consistencia en la 
documentación (Fase 1) 

4 de septiembre- 9 de octubre Análisis de Mérito de admisibilidad 
por parte de la Universidad (Fase 2) 

http://www.gob.mx/amexcid
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4-8 de noviembre Reunión de la Comisión Asesora de 
Evaluación (Fase 3) 

6 de diciembre Publicación de resultados. 

A partir de 7 de diciembre y de 
acuerdo con el calendario académico 

de la universidad receptora 

Envío de cartas de aceptación a los 
suplentes. 

 

 

Publicación de resultados 

 
La OEA y el GCUB darán a conocer los resultados en sus páginas web y se 
pondrán en contacto con los candidatos seleccionados para notificarles la 
universidad y el programa de estudios para el cual se les otorgará la beca. 

 

Contacto 

 
Para mayor información del Programa puede consultar: 
 
Página electrónica de la OEA http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp.  
 
Correo electrónico del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 
Empleo del GCUB: gcub.bolsasbrasil@gmail.com 
  
 
 

LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DE BECA ES 

INAPELABLE. 

http://www.gob.mx/amexcid
http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
mailto:gcub.bolsasbrasil@gmail.com
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LA SRE NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 

RECIBIRÁ CANDIDATURAS,  
ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA 

DIFUSIÓN 

http://www.gob.mx/amexcid

