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La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral presenta sus saludos a las Misiones 

Permanentes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el honor de 

informar sobre la disponibilidad de oportunidades de becas a través de los siguientes programas 

de becas: 

 

 

PROGRAMA 

DE BECA 

INSTITUCION 

SOCIA 
FECHA LIMITES  

TIPO DE 

GRADO 

MODALIDAD  

(PAIS DE 

ESTUDIO) 

IDIOMA  

OEA – CISE 

POLIMI 

The 

Construction 
Innovation and 

Sustainable 

Engineering 
Consortium at 

the Politecnico 
di Milan 

Admisión y solicitud 

de beca: el 31 de 

mayo, 2021 

Maestría 

A distancia y 

presenciales 

(Italia) 

Inglés 

OEA - WKU 

Western 

Kentucky 

University 

Solicitud de admisión a 

través de Universidad 

el 1 de junio, 2021 

 

Solicitud de beca a 

través de la OEA: 

 el 15 de junio, 2021 

licenciaturas 
Presenciales 

(Estados Unidos) 
Inglés 

OEA - UTECH 

University of 

Technology, 
Jamaica 

Solicitud de admisión a 

través de UTECH: 

el 15 de junio, 2021 

 

Solicitud de beca a través 

de la OEA: 

 el 30 de junio, 2021 

Maestría 
A distancia 

(Jamaica) 
Inglés 

OEA - AUWCL 

American 
University 

Washington 

College of Law 

Admisión y solicitud de 

beca:  

el 1 de agosto, 2021 

LL.M. 

A distancia, 

presencial o una 

combinación de 

ambas 

(Estados Unidos) 

 Inglés & 

Español 

 
 
 

 
 
 

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) amablemente solicita a las 

Misiones Permanentes que envíen la información relativa a estas becas, disponible en los 

documentos adjuntos y en www.oas.org/becas, a sus autoridades pertinentes. 
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Toda consulta sobre los programas deberá ser dirigida al contacto de la institución 

oferente que figura en los anuncios.  Las consultas sobre estas ofertas de beca deberán ser 

dirigidas a scholarships@oas.org. Una copia de esta comunicación oficial está enviando a las 

Oficinas de la OEA y a las Oficinas Nacionales de Enlace en los Estados Miembros para su 

información y difusión.  
 

 

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral aprovecha esta oportunidad para 

reiterar a las Misiones Permanentes las seguridades de su más alta consideración. 
 

 

 

 

Washington, D.C., 23 de abril de 2021 
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