
 

 

 

Junio 2021 

Convocatoria de becas OEA-American University 

Washington College of Law 

Año académico 2021   

 

Nivel de estudios 

 

 

LL.M. 

 

Duración de estudios 

 

 

9 a 24 meses 

 

Áreas de estudio 

 

 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario  

 

Idioma 

 

 

Español e inglés 

 

 



 

 

 

 

 

Gastos que cubre el programa 

 

 

50% de descuento en los costos de matrícula 

 

Requisitos de elegibilidad 

-Ser un nuevo postulante 

-Ser ciudadano o residente legal permanente de alguno de los estados 

miembros de la OEA (con excepción de Estados Unidos) 

 

-NO estar en alguna de las siguientes situaciones: 

-Los becarios actuales de la OEA y ciudadanos y / o residentes permanentes 

de los Estados Unidos 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación y selección 

 



 

 

-Méritos generales, incluyendo historial académico y profesional 

-Distribución geográfica de los postulantes, teniendo en cuenta las 

necesidades prioritarias de las economías con menor desarrollo y crecimiento.  

-Solicitantes cuyos ensayos muestren el mayor potencial de impacto al 

regresar a sus países de origen 

-Diversidad de género 

 

Procedimiento de postulación 

 

1. Llenar el formato de aplicación para beca y adjuntar los siguientes 

documentos: 

-Escaneo o foto de la página del pasaporte que contiene nombre 

completo, fecha de nacimiento y país de origen. 

-Carta de admisión incondicional de American University 

Washington College of Law.  

2. Todos los documentos deberán estar en un sólo archivo PDF (no 

mayor a 5 MB). 

3. Después de haber recibido  la admisión de AUWCL, enviar una copia 

de la carta de admisión por correo electrónico ( scholarships@oas.org ) 

y solicitar acceso al  formato de aplicación para beca en línea de la OEA.    

 

 

 

 

Notas importantes 

 

La beca no cubre los siguientes gastos, y son responsabilidad exclusiva de los 

becarios: 

mailto:scholarships@oas.org


 

 

- 50 % restante del costo de matrícula 

-Costo de cuotas de admisión y cargos adicionales no establecidos en el 

programa de becas OEA-AUWCL PAEC 

-Cuotas de graduación 

-Entrega de documentación de otorgación de grados 

*Sólo los solicitantes con prueba de admisión a AUWCL podrán solicitar la 

consideración de beca. 

 

Fecha límite para entrega de documentos  

 

 

1ro de agosto de 2021 

Contacto 

 

Para más información le sugerimos consultar la página web:  

http://www.oas.org/en/scholarships/default.asp 

 

O contactar a través del siguiente correo electrónico: 

 scholarships@oas.org  

escribiendo en el asunto “OEA-AUWCL Programa de Beca” 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 

RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES 

SÓLO PARA DIFUSIÓN. 

http://www.oas.org/en/scholarships/default.asp
mailto:scholarships@oas.org

