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Programas de Maestría en la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) 

Nivel de estudios 

Maestría 

Duración de estudios 

2 años  

Modalidad 

A distancia  

Áreas de estudio 

Consultar la lista de Programas dentro del ANEXO 1 hBp://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/

2020/2021-OEA-UAGM-Convocatoria-de-Programa-de-Beca.pdf  

Idioma en que se imparMrán los estudios 

Español e Inglés 

Gastos que cubre el programa 

• 60% de descuento en los costos de matrícula.  

• La OEA cubrirá hasta $ 1,000 dólares de los costos de matrícula. (Este beneficio se otorgará una 

sola vez para ayudar a sufragar los costos durante el primer año de estudio a los primeros 100 

personas que se matriculen). 

Requisitos de elegibilidad 

• Ser un nuevo postulante. Esta oportunidad de beca está abierta a nuevos postulantes que son de 

un estado miembro de la OEA y no son beneficiarios de la beca OEA-UAGM. 

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

los Estados Unidos. 
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Los siguientes postulantes no son elegibles: 

• Los becarios actuales de la OEA y ciudadanos y / o residentes permanentes de los Estados Unidos.  

• Los funcionarios de la SG/OEA, y sus familiares inmediatos o aquellos que tengan un contrato de 

empleo con la OEA. 

• El personal de las Misiones Permanentes ante la OEA o sus familiares. 

 
Procedimiento de postulación 

• Para postular a una beca OEA-UAGM, los solicitantes deben completar el formulario de 

información disponible en hBps://anagmendez.net/internaconal-scholarships/index_es.html. 

• Completar el proceso de solicitud de admisión a UAGM y entregar los documentos requeridos. 

• La UAGM evaluará todos los candidatos que cumplan con los requisitos de admisión. 

• Solo los solicitantes que hayan sido admicdos en UAGM podrán solicitar para consideración de 

beca. 

Fecha límite para postular  

21 de abril 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 gesconada 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: hBp://

www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2020/2021-OEA-UAGM-Convocatoria-de-Programa-de-Beca.pdf  

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

hYps://anagmendez.net/internaMonal-scholarships/index_es.html  Por favor indique en el asunto de 

su correo: “OEA-UAGM Programa de Beca. 
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LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA 

INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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