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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

BOLETÍN Nº 002-2015-OCTI-UNAC
La Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la
Universidad Nacional del Callao pone en conocimiento de
la Comunidad Universitaria las Convocatorias de Becas
Internacionales vigentes del Observatorio de Becas –
PRONABEC – Ministerio de Educación de los programas
que a continuación se detallan:

PROGRAMA DE MAESTRÍA OEA
UNIVERSIDAD DE COLORADO
COD: 20140303MMAE

Nivel de Estudio: Maestría
FECHA LÍMITE:
DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: ESTADOS UNIDOS
AUSPICIA:
OEA Y UNIVERSIDAD DE COLORADO
MODALIDAD:
PRESENCIAL
TIPO DE BECA:
SOLO DIFUSIÓN / BECA ADMINISTRADA POR LA
PROPIA ENTIDAD
DURACIÓN:
1 AÑO Y MEDIO
IDIOMA:
INGLÉS

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Universidad Estatal de Colorado ofrecen becas para el
programa de MBA
PROGRAMS
DURATION
LANGUAGE
MODALITY
BENEFITS

Global Social and Sustainable Enterprise (GSSE) MBA
18 months
English
Onsite in Colorado, United States
US $50,000 of the tuition and fees
CSU will also waive the application fee for admission and
the GRE or GMAT fee for candidates applying for
admission to the program

FORMACIÓN INTERNACIONAL
SOBRE “LAS POLÍTICAS,
ESTRATEGIAS Y SISTEMAS DE
APOYO PARA LA
REVITALIZACIÓN RURAL” (INTERNATIONAL
TRAINING ON “POLICIES STRATEGIES AND
SUPPORT SYSTEMS FOR RURAL REVITALIZATION”)
Código N° 20140345BCUR
Nivel de Estudio: Cursos
FECHA LÍMITE:
VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: ISRAEL
AUSPICIA:
MASHAV
MODALIDAD:
PRESENCIAL
TIPO DE BECA:
SOLO DIFUSIÓN / BECA ADMINISTRADA POR LA
PROPIA ENTIDAD
DURACIÓN:
25 DÍAS
IDIOMA:
INGLÉS

Este curso se realizará del 04 al 28 de mayo de 2015.
Auspiciador: MASHAV la Agencia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
El curso se llevará a cabo en Idioma Inglés, para lo cual
se deberá acreditar BUEN conocimiento escrito y
hablado del idioma, a través de certificaciones como
TOEFL, CAE o MICHIGAN, o equivalentes.
Para mayor información en: Oficina de Cooperación
Internacional al correo: dcm-sec@lima.mfa.gov.il o
llamar al teléfono 4180508.
Dirección Embajada de Israel: Andrés Reyes 437, piso 13,
San Isidro.

Para mayor información acerca de esta beca:
http://bit.ly/1mlZgnb

Página web: www.lima.mfa.gov.il

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN A LA BECA ES EL 15 DE
FEBRERO DE 2015

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA EMBAJADA DE
ISRAEL: 27 DE FEBRERO DE 2015

Facebook: http://www.facebook.com/IsraelinPeru
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NUTRICIÓN
EN
UN
CONTEXTO MUNDIAL EN
TRANSFORMACIÓN
(NUTRITION
IN
A
CHANGING GLOBAL ENVIRONMENT)

15° CONVOCATORIA DE BECAS 2015-2016
FUNDACIÓN CAROLINA

Código: 20140342BCUR
Nivel de Estudio: Cursos
FECHA
LÍMITE: JUEVES 05 DE MARZO DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: ISRAEL
AUSPICIA:
MASHAV Y UNIVERSIDAD HEBREA DE LA
FACULTAD DE AGRICULTURA DE JERUSALÉN
MODALIDAD:
PRESENCIAL
TIPO DE BECA:
SOLO DIFUSIÓN / BECA ADMINISTRADA POR LA
PROPIA ENTIDAD
DURACIÓN:
DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015
IDIOMA:
INGLÉS

Nivel de Estudio: Cursos, Doctorado, Estancias Docentes,
Intercambio Estudiantil, Maestría, Postdoctorado
FECHA LÍMITE:
DE ACUERDO A LA MODALIDAD ELEGIDA
LUGAR DE ESTUDIO: ESPAÑA
AUSPICIA:
FUNDACIÓN CAROLINA
MODALIDAD:
PRESENCIAL
TIPO DE BECA:
SOLO DIFUSIÓN / BECA ADMINISTRADA POR LA
PROPIA ENTIDAD
DURACIÓN:
DE ACUERDO AL NIVEL DE ESTUDIO ELEGIDO
IDIOMA:
ESPAÑOL, INGLÉS Y PORTUGUÉS

PROGRAMA DE BECAS DE FUNDACIÓN CAROLINA
MASHAV la Agencia de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, es responsable del diseño e
implementación de programas de desarrollo
internacional de Israel, llevado a cabo en Israel y en los
países socios. En esta oportunidad en cooperación con
la Universidad Hebrea de la Facultad de Agricultura de
Jerusalén – sólo los académicos afiliados de MASHAV –
tenemos la oportunidad de anunciar la apertura de un
programa de entrenamiento y capacitación sobre la
nutrición en un entorno mundial cambiante. El curso se
llevará a cabo en Israel en el Robert H. Smith de la
Facultad de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, División de Estudios Externos, en Rehovot del
20 de abril al 19 de mayo de 2015.
El curso se dictará en Idioma Inglés, para lo cual se
deberá acreditar BUEN conocimiento escrito y hablado
del idioma, a través de certificaciones como TOEFL, CAE
o MICHIGAN, o equivalentes.
Para mayor información en: Oficina de Cooperación
Internacional al correo: dcm-sec@lima.mfa.gov.il o
llamar al teléfono 4180508.
Dirección Embajada de Israel: Andrés Reyes 437, piso 13,
San Isidro.
Página web: www.lima.mfa.gov.il
Facebook: http://www.facebook.com/IsraelinPeru

El Programa de Formación de la FC tiene como objetivos
facilitar y promover la ampliación de estudios de
licenciados universitarios así como la especialización y
actualización de conocimientos de postgraduados,
profesores, investigadores, artistas y profesionales
procedentes de los países de América Latina miembros
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y
Portugal.
Para el curso académico 2015-2016 la actividad
formativa de la FC se articula a través de seis
modalidades de becas: postgrado, doctorado y estancias
cortas postdoctorales, emprendimiento, movilidad de
profesores brasileños, Escuela Complutense de Verano y
Estudios Institucionales.
El número de becas y ayudas ofertadas en el Programa
de Formación correspondiente a la convocatoria 20152016 asciende a 540, que se desglosan de la siguiente
manera:
323 becas de postgrado (304 becas de nueva
convocatoria y 19 renovaciones de beca).
93 becas de doctorado y estancias cortas
postdoctorales (25 becas de doctorado, 43 renovaciones
de las becas de doctorado y 25 estancias cortas
postdoctorales).
29 becas de Movilidad de Profesores Brasileños.
15 becas de emprendimiento.
50 becas de la Escuela Complutense de Verano.
30 becas de Estudios institucionales.

Twitter: @IsraelinPeru
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA EMBAJADA DE
ISRAEL: 05 DE MARZO DE 2015

IMPORTANTE: La Convocatoria para las becas de
postgrado permanecerá abierta hasta el 04 de marzo.
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5 PASOS PARA OBTENER TU BECA
1.- Entra en www.fundacioncarolina.es

conducente a un título en una universidad o institución
de educación superior en alguno de los Estados
Miembros de la OEA, con excepción de su país
patrocinador.

2.- Haz click en “Área de becarios y solicitantes”
3.- Elige el programa que te interese
4.- Pulsa la opción “solicitud on-line”, selecciona “nuevo
usuario” y registra tu nombre de usuario y contraseña.
5.- Rellena la solicitud con tus datos
personales, trayectoria académica,
experiencia profesional, idiomas,
etc. Inserta después una fotografía
digital pequeña. Pulsa el botón de
“guardar”.

Los estudios deben llevarse a cabo a tiempo completo,
en la modalidad presencial o a distancia, o una
combinación de ambas.
Las becas se otorgan por un periodo no mayor a 2 años
académicos. Las becas otorgadas están condicionadas a
la continua disponibilidad de fondos del Programa de
Becas de la OEA, al buen desempeño académico del
estudiante durante el primer año de la beca y la
confirmación por parte de la institución académica de
que la renovación, para el segundo año, es necesaria
para completar el programa de estudios o investigación
para el cual fue inicialmente otorgada la beca.

Puedes solicitar más de un programa.
A través de tu perfil tendrás acceso a todos los
comunicados de la Fundación Carolina y también podrás
solicitar el estado de tu solicitud.

BECAS DE LA OEA PARA
ESTUDIOS ACADÉMICOS DE
POSTGRADO O
INVESTIGACIÓN DE
POSTGRADO 2016
(DDHE-NV/178/14)
Nivel de Estudio: Concursos de Investigación, Maestría
FECHA LÍMITE:
VIERNES 20 DE MARZO DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: PAÍSES MIEMBROS DE LA OEA
AUSPICIA:
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO,
EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA OEA
TEMA:
DIVERSAS ESPECIALIDADES MENOS CIENCIAS
MÉDICAS, NI IDIOMAS.
MODALIDAD:
PRESENCIAL/ DISTANCIA
TIPO DE BECA:
CANALIZADA POR EL PRONABEC
DURACIÓN:
2 AÑOS A PARTIR DEL AÑO 2016
IDIOMA:
SEGÚN EL PAÍS ELEGIDO
CÓDIGO:
20140340MPOS

Las becas de la OEA tienen un tope monetario de
USD$30,000.00 por año académico. Los beneficios que
se asignan a los becarios son determinados caso por caso
y podrían incluir los siguientes beneficios:
 Boleto aéreo de ida y vuelta.
 Matrícula y tasas obligatorias.
 Aporte complementario de subsistencia
mensual.
 Seguro médico.
 Estipendio anual para libros
La OEA/DDHE no ofrece becas para estudios en el campo
de las ciencias médicas, ni para el aprendizaje de
idiomas.
Tipos de Becas:


AUSPICIADOR:
Organización
de
los
Estados
AmericanosOEA/Departamento de Desarrollo Humano, Educación y
Cultura.

Beca Autocolocada fuera del Consorcio de
Universidades de la OEA: Los postulantes
solicitan admisión directamente a las
universidades o instituciones educativas de su
preferencia y presentan su solicitud para una
beca de la OEA. Solo un candidato por país será
beneficiado con este tipo de beca.
Beca Autocolocada en una Universidad del
Consorcio de la OEA: Los candidatos postulan
directamente a un máximo de tres programas en
diferentes universidades que sean parte del
Consorcio de Universidades de la OEA y que se
encuentren en tres países distintos. Postular a
este tipo de beca aumenta las posibilidades de
que se le ofrezca una beca de la OEA.

BECAS ACADÉMICAS DE LA OEA:
Las Becas Académicas de la OEA son otorgadas a
personas interesadas en realizar estudios de postgrado:
maestrías, doctorados e investigación de postgrado

NOTA IMPORTANTE: Considerando que ningún Estado
Miembro puede recibir más del 40% del número total de
becarios seleccionados para estudios de postgrado, los
candidatos a Becas Autocolocadas en una Universidad
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del Consorcio de la OEA, deberán considerar por lo
menos dos países distintos de estudio en su solicitud. La
OEA se reserva el derecho de seleccionar el país de
estudio para el candidato seleccionado.
Requisitos:
1. Fólder Manila con los formularios de la OBEC que se
encuentran en anexo adjunto a la convocatoria.
2. Dos (2) cartas de presentación del centro laboral o
universidad. Una, dirigida al Jefe de la Oficina de Becas y
Crédito Educativo1; y la otra, a la entidad auspiciadora
de la beca.
3. Formularios de postulación de la OEA:
a) El Formulario de Solicitud en línea (por Internet)
ingresando a la base de datos de la OEA:
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=628
&Type=1&Lang=Spa
b) Dos (2) recomendaciones de profesores o exprofesores debidamente firmadas. Los postulantes
deberán utilizar únicamente el Formulario de
Recomendación de la OEA de la OEA.
c) Una (1) recomendación del empleador actual o
anterior debidamente sellada y/o firmada. Los
candidatos deberán utilizar únicamente el Formulario de
Recomendación del Empleador. Si el postulante no está
trabajando actualmente o nunca ha trabajado, deberá
enviar una tercera recomendación utilizando el
Formulario de Recomendación arriba mencionado. NO
SE ACEPTARÁN CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE
FAMILIARES, que se definen como: cónyuge, hijo/a,
hijastro/a, padre, madre, padrastro, madrastra,
hermano, hermana, medio hermano/a, hermanastro/a,
suegro/a, cuñado/a.

estudios en el extranjero deberán contar con la cadena
de Legalizaciones.
7. Copia de Carta de admisión a la Universidad, si lo
tuviera.
8. Acreditar el dominio del idioma del país y/o programa
de estudio.
9. Certificado de Salud que acredite gozar de buena salud
física y mental, expedido por una dependencia del
Ministerio de Salud. LOS CANDIDATOS BENEFICIADOS
CON UNA BECA DE LA OEA, deberán presentar el
FORMULARIO DE HISTORIA MÉDICA de la OEA que avale
el buen estado de salud físico y mental del candidato
para llevar a cabo y completar el programa de estudios
en el plazo estipulado. Todos los costos relacionados con
los exámenes médicos correrán por cuenta del candidato
adjudicado.
10. Carta de compromiso de Retorno. Obligación de
regresar al país patrocinador y residir allí por un período
no menor a veinticuatro (24) meses después de haber
terminado el programa de estudios para el que recibió la
beca. En el caso de estudios a distancia, deberán
permanecer en el país patrocinador por el mismo
período de tiempo.
11. Declaración Jurada, haciendo constar de que cuentan
con fondos adicionales para aporte complementario de
subsistencia mensual.
12. Fotocopia del documento nacional de identidad.
Nota:
Nota: NO SE DEVOLVERÁ NINGUNA DOCUMENTACIÓN

4. Fotocopia del grado de estudios más alto obtenido,
legalizado por Notario Público o Secretaría General de la
Universidad.
5. Copia del certificado de las calificaciones recibidas
para todos los títulos académicos obtenidos, y a obtener
(Si el postulante está actualmente matriculado en un
programa de estudio, tendrá que presentar además el
certificado de notas más reciente).
6. Currículo Vitae documentado (con fines de evaluación
para la preselección de candidatos), el mismo que
deberá presentarse conforme el modelo que se adjunta
como anexo, así como deberán utilizarse separadores
para cada rubro del currículum vitae, únicamente para el
expediente principal. (Los cursos de actualización
deberán tener una antigüedad como máximo de 3 años.
Así como los proyectos de investigación o manuales o
artículos deberán tener una antigüedad como máximo
de 4 años). Asimismo los certificados de haber realizado

Para mayor información pueden visitar la página Web
www.oea.org/becas y toda pregunta relacionada al
proceso de presentación de solicitudes puede ser
dirigida a: Scholarships@oas.org
Presentación de expedientes de postulación
La presentación del expediente en fólder manila con
fastener y debidamente numerado, deberá ser
entregado en mesa de partes de la oficina de
OBECPRONABEC ubicada en: Calle Tiziano N° 387 San
Borja.
Consulta adicional llamar al 612-8282 anexo 28272 o
escribir a: mmayors@minedu.gob.pe
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 20 DE MARZO 2015
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