RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
N° de convocatoria:
Oferente
Nombre de la oferta
Institución
Tipo de beca
Nivel de Estudios
Área de estudios
Campo específico
Modalidad de estudio
Idioma
País/ Ciudad de estudios
Tipo de Financiamiento
Rubros de cobertura

Grupo objetivo
Fecha máxima de postulación
Modalidad de selección
Duración de estudio
Fechas de inicio del programa
de estudios
Descripción / Objetivos

Requisitos
Documentación necesaria

Mayor información

Lugar de presentación de
postulaciones

2019-0409
Organización de Estados Americanos - OEA
OEA- Escuela de Gobierno

Centro de entrenamiento de Bomberos de Chile
Capacitación
NA
Ciencias sociales, periodismo, información y derecho
- Ciencias sociales y del comportamiento
- Derecho
En Línea
Español
Ecuador
Parcial
Existen 25 becas, las cuales comprenden un descuento en el costo del cursos, estas becas
se asignarán de la siguiente manera:
 Funcionarios de Instituciones Públicas y ONGs: 50%
 Directivos: 38%
 Estudiantes: 63%
* VALOR DEL CURSO SIN BECA: USD $400
Funcionarios públicos que deseen aprender sobre diversas temáticas como Democracia,
Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Integral.
Depende del programa seleccionado.
Directa por el oferente
Depende del programa seleccionado.
Depende del programa seleccionado.
La Escuela de Gobierno es una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos que
brinda ofertas de capacitación orientadas a fortalecer las prácticas de transparencia
institucional, participación ciudadana y favorecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Forman a funcionarios públicos, líderes políticos, sociales y comunitarios que trabajan con el
gobierno y en la sociedad civil.
 Ciudadanos o residentes de Países miembros de la OEA.
 Funcionarios públicos de Gobierno central y local.
Debe llenar el formulario online de cada curso al que desee postular, puede encontrar el
catálogo de cursos en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/campus-virtual-de-la-escuela-de-gobierno.asp
Puede encontrar mayor información así como los formatos correspondientes en los siguientes
enlaces: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/campus-virtual-de-la-escuela-degobierno.asp
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/imgs/INFORMATIVO%20GENERAL%202019.pdf
Llene el formulario online solicitado que puede encontrarlo en el enlace:
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/campus-virtual-de-la-escuela-de-gobierno.asp
Para que su aplicación sea considerada válida, deberá completar todos los campos
requeridos.

Consideraciones Especiales

Con su inscripción, Usted postulará automáticamente a las becas ofrecidas por el Campus
Virtual de la Escuela de Gobierno de la OEA. RECUERDE que:
* podrá obtener hasta dos becas por semestre,
* deberá POSTULARSE UNA SOLA VEZ: si luego desea agregar/cambiar su selección
podrá solicitarlo por email
* puede seleccionar hasta tres (3) opciones de curso
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* NO ES OBLIGATORIO seleccionar más de una opción: sólo seleccione aquellos cursos
que desea tomar.
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