
Dirección General de Cooperación Técnica y 
Cien3fica Dirección de Intercambio Académico 

Febrero 2021 

Programas de Becas de Licenciatura y Maestría de la Marconi 

International University (MIU) en los Estados Unidos  

Nivel de estudios 

Licenciatura y Maestría 

Duración de estudios 

Dependiendo del programa que seleccione 

Modalidad 

A distancia  

Áreas de estudio 

Consultar la lista de Programas h?p://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-MIU-

Scholarship-Announcement-MayIntake.pdf    

Idioma en que se imparDrán los estudios 

Inglés  

Gastos que cubre el programa 

• 60% de descuento en los costos de matrícula.  

Requisitos de elegibilidad 

• Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, excepto 

los Estados Unidos. 

• Para ser considerado para esta oportunidad de beca, el solicitante debe: Proporcionar una carta 

de admisión incondicional a la Universidad Internacional Marconi.  

Plaza  Juárez Núm. 20, Piso 4, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
t. (55) 3686 - 5100 | www.gob.mx/amexcid 

1

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-MIU-Scholarship-Announcement-MayIntake.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-MIU-Scholarship-Announcement-MayIntake.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-MIU-Scholarship-Announcement-MayIntake.pdf


Dirección General de Cooperación Técnica y 
Cien3fica Dirección de Intercambio Académico 

• Esta oportunidad de beca está abierta a nuevos solicitantes, así como a estudiantes actuales en 

MIU que están de un estado miembro de la OEA.  

• Envíe una solicitud de beca completa con todos los documentos de respaldo requeridos a la OEA. 

 
Procedimiento de postulación 

• Los estudiantes interesados en solicitar la beca deben seguir el proceso de admisión directamente 

con MIU. 

• Al ser admi^do en los programas de estudios incluidos en esta convocatoria y recibir la carta de 

solicitud, el solicitante será considerado automá^camente como candidato a la beca OEA-MIU. 

Fecha límite para postular  

Abril 2 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: h?p://

www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-MIU-Scholarship-Announcement-MayIntake.pdf   

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

indique en el asunto de su correo: “OAS - MIU Scholarship Program”. 

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

INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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