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Febrero 2021 

Programa de Becas para Maestrías virtuales de la Escuela de Negocios 

Formato EducaFvo (FE)  

Nivel de estudios 

Maestría 

Duración de estudios 

12 meses  

Modalidad 

A distancia  

Áreas de estudio 

Administración de empresas, dirección de marke:ng y ventas, tecnologías y energías, ges:ón polí:ca y 

pública, comercial y gerencia de empresas, ges:ón de calidad y seguridad, área de la salud.     

Idioma en que se imparFrán los estudios 

Español  

Gastos que cubre el programa 

• 66% de descuento en los costos de matrícula.  

Requisitos de elegibilidad 

• Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera 

de los Estados Miembros de la SG/OEA.  

• Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión y 

haber sido admi:do en el programa de estudios en FE.  
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• No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a 

esta convocatoria.  

• Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para 

solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.  

• No serán elegibles para recibir las Becas 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 ni los familiares de todas las personas antes mencionadas. 

 
Procedimiento de postulación 

• Los estudiantes interesados en postular a la beca, deberán seguir el proceso de admisión 

directamente con FE. 

• Al ser admi:do a los programas de estudio incluidos en esta convocatoria, el postulante 

automá:camente será considerado como candidato a la beca OEA- FE. 

Fecha límite para postular  

1 de junio de 2021 

Notas importantes 

I. Esta no es una Beca del Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

II. Esta beca no es ges:onada por el Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) o la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

III. Esta es información únicamente para difusión. 

Más información 

Para más información respecto al programa ofertado le sugerimos consultar la página web: hcp://

www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca.pdf  

Las preguntas sobre esta oportunidad de beca deben ser enviadas a:  scholarships@oas.org  o a 

becas@formatoedu.com  
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LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA 

INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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