
Dirección General de Cooperación Técnica y 
Cien3fica Dirección de Intercambio Académico 

Febrero 2021 

Programa de Maestrías virtuales de La Secretaría General de la Organización 

de los Estados Americanos (SG/OEA) y Soluciones Integrales de Formación y 

GesMón (STRUCTURALIA) 

Nivel de estudios 

Maestría 

Duración de estudios 

1 a 2 años  

Modalidad 

A distancia 

Áreas de estudio 

Energía, construcción, infraestructuras e ingeniería  

Idioma en que se imparMrán los estudios 

Español e inglés 

Gastos que cubre el programa 

• La beca OEA-STRUCTURALIA cubrirá el 50% o el 80% del costo total de la colegiatura en función 

del programa seleccionado. 

Requisitos de elegibilidad 

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

de los Estados Miembros de la SG/OEA. 
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• 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 STRUCTURALIA. 

• No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a 

esta convocatoria. 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. 

 
Procedimiento de postulación 

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

directamente con STRUCTURALIA descrito anteriormente; y al ser admi^do a los programas de 

estudios incluidos en esta convocatoria, el postulante automá^camente será considerado como 

candidato a la beca OEA-STRUCTURALIA. 

Fecha límite para postular  

18 de marzo 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: hdp://

www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/Espanol_Convocatoria_STR_OEA_2021.pdf   

Para recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa en STRUCTURALIA, por favor 

comuníquese con:  

Rocío Menor, Senior Manager rocio.menor@structuralia.com   
Juan Antonio G. Cuartero, Socio Director juanantonio_cuartero@structuralia.com  
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Para dudas y preguntas respecto a los programas de estudios o insMtuciones educaMvas, por favor 

envíe un correo electrónico a la dirección presentada a conMnuación: becas-oea@structuralia.com o 

visite el siguiente siMo web: hbp://becasoea.structuralia.com/  

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA 

INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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