
 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

N° de convocatoria: 2019-0523 

Oferente Organización de Estados Americanos - OEA 
Nombre de la oferta Becas OEA Colorado State University  

Institución Colorado State University 

Tipo de beca Formación 

Nivel de Estudios Cuarto Nivel 

Área de estudios Varias áreas de estudio 

Campo específico Varios campos  

Modalidad de estudio Presencial 

Idioma Inglés 

País/ Ciudad de estudios Estados Unidos 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura 

 Un tercio de la matrícula;  

 Una asignación de subsistencia por única vez a los candidatos mejor clasificados;  

 CSU también renunciará a la tarifa de solicitud de admisión. 
 

Los beneficios de la beca están sujetos al desempeño académico del becario.  
Para recibir estos beneficios, el becario no debe ser reportado con un desempeño académico 
insatisfactorio debido a ausencias o fallas en cursos. 

Grupo objetivo  
Ciudadanos/as interesados/as en realizar sus estudios de pregrado y cuarto nivel en Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Fecha máxima de 
postulación 

15 de junio de 2020 

Modalidad de selección Directa por el oferente 

Duración de estudio Depende del programa de estudios seleccionado 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Agosto 2020 

Descripción / Objetivos 

Crear y fomentar entornos inclusivos; valorar y afirmar a todos los miembros de la comunidad, incluidas sus 
diversas identidades, habilidades, ideas, talentos y contribuciones. 
Mejorar la equidad en la educación, apoyando a los estudiantes para que puedan acceder a conocimientos 
y habilidades a través de la educación que mejora la calidad de vida para individuos, familias y 
comunidades de la región. 

Requisitos 

 Ser ciudadano y / o residente legal permanente de cualquier estado miembro de la OEA, excepto 
Estados Unidos. 

 Enviar una solicitud de beca completa con todos los documentos requeridos en línea. 

 Proporcionar una carta de admisión incondicional de Colorado State University (esta oportunidad de 
beca está abierta a nuevos solicitantes, así como a estudiantes actuales en CSU que están de un 
estado miembro de la OEA y no un beneficiario actual de la beca OAS-CSU). 
 

Los siguientes solicitantes no son elegibles: 

 Becarios actuales de la OEA; 

 Personal de la SG / OEA y sus familiares inmediatos o consultores de la SG / OEA; y 

 Funcionarios permanentes de la OEA y sus familiares inmediatos. 

Documentación necesaria 

 

 Para aplicar a un programa de pregrado, deberá contar con título o diploma de bachiller. 

 Para aplicar a una maestría, deberá contar con título universitario. 

 Para aplicar a un programa de doctorado, deberá contar con título de maestría. 
 
Antes de solicitar admisión, recomendamos a los postulantes leer la descripción del programa para 



 

asegurarse de que el área de estudios corresponde a sus expectativas e intereses. 
 
El candidato debe comenzar el proceso de admisión al programa cubierto por este programa de becas.  
 
Para obtener más información sobre el proceso de solicitud de admisión, visite el sitio web de CSU: 
http://www.colostate.edu/.  
 
Cada programa de estudios tiene sus requisitos de admisión por lo que es necesario que visite el link 
mencionado para conocer y comprender los mismos. 
 
Una vez que reciba la carta de admisión de la USC, debe enviar una copia por mail a: Scholarships@oas.or  
 
Para aplicar a una beca  OEA – USC debe registrarse en: www.oas.org/scholarships y adjuntar los 
siguientes documentos: 
 
1. Identificación: escaneo o foto de la página del pasaporte que contiene el nombre completo del 

solicitante, la fecha de nacimiento y país de ciudadanía.  

2. Carta de admisión: carta de admisión incondicional de la Universidad del Estado de Colorado. 

Todos los documentos deben combinarse en un (1) archivo PDF único (no más grande que 5 MB). Si el 
archivo tiene más de 5 MB, no podrá completar el formulario en línea. El sistema de aplicación no 
permite cargar más de un documento. No incluya ningún documento adicional además de los 
indicados. 
 
Solo los solicitantes con prueba de admisión al programa CSU podrán solicitar la consideración de beca. 
 
La solicitud de beca debe completarse antes del 15 de junio. 

Mayor información 

Información de contacto de la universidad: Los solicitantes pueden comunicarse con la Sra. Christy 
Eylar en christy.eylar@colostate.edu para más información sobre el proceso de admisión de la universidad 
y los detalles del programa. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA LA BECA: Las consultas sobre esta oportunidad de beca deben 
ser enviadas a Scholarships@oas.org con el asunto “Programa de Beca OEA-USC”. 

 
Globo Común-Senescyt 
globocomun@senescyt.gob.ec   

Lugar de presentación de 
postulaciones 

PASO 1: 
REUNIR  Y ESCANEAR DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL OFERENTE: Debe unir todos los 
documentos en un solo PDF. 
* NOTA IMPORTANTE: Escanee en blanco y negro todos los documentos en un solo archivo PDF. 
No debe pesar más de 5MB (el sistema de solicitud no permite cargar más de un documento. No incluya 
ningún documento adicional además de los indicados anteriormente) 
 
PASO 2: 
ENVIAR FORMULARIO DE SOLICITUD EN LÍNEA 
Para solicitar una beca OEA - USC, los solicitantes deben completar la beca en línea, llenar el formulario 
de solicitud y adjuntar TODA la documentación de respaldo requerida, en el siguiente enlace: 
www.oas.org/scholarships 

Consideraciones 
Especiales 

Los gastos no cubiertos por la beca, y que son responsabilidad exclusiva de los beneficiarios de la beca, 
son:  

 Matrícula restante y / o cuotas escolares  

 Honorarios de inmigración;   

 Gastos de investigación;  
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 Seguro de salud;  

 Materiales de estudio;  

 Gastos de subsistencia;  

 Pasaje aéreo de ida y vuelta;  

 Cualquier otro costo no mencionado.    

 Puede encontrar una estimación del costo de estudiar en la ISS aquí: 
https://admissions.colostate.edu/cost-financial-aid/ 
 

- El descuento de matrícula de la Universidad se extenderá a lo largo de los semestres de Fall y Spring, 
que se espera aumente cada año a medida que aumenta la matrícula.  

- Los solicitantes también pueden ser elegibles para premios más grandes disponibles a través de 
departamentos individuales. Si los solicitantes reciben premios más grandes, como la asistencia 
completa, no se otorgará el premio de un tercio.  

- Los becarios serán responsables del pago de los aranceles restantes y de cualquier otro costo 
necesario para la CSU. 

- Los solicitantes también pueden solicitar el Fondo Rowe, que es un programa de préstamos educativos 
de la OEA que ayuda ciudadanos de América Latina y el Caribe para financiar sus estudios en 
universidades acreditadas en todo el Estados Unidos. Se otorgan hasta $ 15,000. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BECAS: 

 Los méritos y las credenciales generales del candidato, incluidos sus antecedentes académicos y 
profesionales; 

 Distribución geográfica de los solicitantes, teniendo en cuenta las mayores necesidades de las 
economías más pequeñas y relativamente menos desarrolladas; 

 Solicitantes cuyos ensayos muestran el mayor potencial de impacto al regresar a sus países de origen; 
y diversidad de género. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE BECAS:  
   
Comité de Selección: USC y la OEA seleccionarán a los becarios, de acuerdo con los criterios 
enumerados anteriormente. Los nombres de los becarios se publicarán en febrero de 2020 en 
www.oas.org/scholarships.  
 
Notificación de los candidatos seleccionados: La OEA se comunicará con los candidatos seleccionados 
por correo electrónico con la oferta de la beca y las instrucciones para el formulario de aceptación de la 
beca. Los solicitantes que no sean seleccionados no serán contactados. 
 
DEBERES Y RESPONSABILIDAD DEL RECEPTOR DE BECAS: 

 La beca se otorgará formalmente solo después de que los seleccionados hayan firmado un Formulario 
de aceptación de la OEA / USC, en el que acepten formalmente la beca y acepten sus términos y 
condiciones. 

 Abstenerse de actividades que sean inconsistentes con el estado de un beneficiario de la Beca de la 
OEA, respetando las normas a las que se hace referencia en este Formulario de aceptación. 

 Cumplir con todas las pautas académicas y requisitos de admisión solicitados por USC y presentar las 
actualizaciones de estas pautas y requisitos hechas por las autoridades académicas de USC. 

 Cumplir con las disposiciones indicadas en las "Responsabilidades financieras de los adjudicatarios". 

 Para retener la beca, los beneficiarios de la beca no deben tener un rendimiento académico 
insatisfactorio (GPA debe ser al menos equivalente a 3.0 / 4.0), debido a la ausencia del Programa y / 
o el fracaso del curso. 

 El becario puede rechazar la beca antes de la fecha de inicio del programa sin penalizaciones 
financieras. Sin embargo, si rechaza la beca después de esa fecha sin prueba de fuerza mayor, la OEA 
y la USC pueden exigir al beneficiario de la beca que reembolse todos los fondos otorgados a él / ella 
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con la beca en el momento en que se procesa la declinación. 

 Compromiso de volver a trabajar en su país patrocinador o residencia legal en uno de los estados 
miembros de la OEA, o en una organización internacional, durante al menos la duración de la beca. En 
caso de incumplimiento de este compromiso, la SG / OEA y / o la USC podrían solicitar el reembolso 
del valor total de la beca otorgada. 

 

 


