
Estimados: 

 

Tengo el agrado de enviar las últimas convocatorias del Programa de Alianzas para la 

Educación y la Capacitación (PAEC), que ofrece oportunidades de becas para estudios 

académicos con el apoyo de sus instituciones socias en las Américas y alrededor del 

mundo.  

 

El PAEC es administrado conforme a los respectivos acuerdos de cooperación siguiendo 

los principios previstos en el Manual de Procedimientos de Becas OEA son becas parciales, 

se pueden encontrar mayores detalles en el sitio web de OEA: http://www.oas.org/es/becas/ 

 

Si seleccionan en la tabla el título de la convocatoria (control + clic), se desplegará la 

información relacionada a requisitos, beneficios y todo lo necesario para postular sin 

dificultad. 

 

Esta modalidad no requiere la presentación de la solicitud en las ONES, solo deben 

enviarnos firmada y escaneada la nota para la DGCIN. 

 

CONVOCATORIA IDIOMA 
FECHA 

LÍMITE 
MODALIDAD 

INSTITUCIÓN 

SOCIA 
TIPO 

OEA-Structuralia 

Maestrías en áreas de 

energía, construcción e 

infraestructuras 

Español 
25 de 

febrero de 

2019 

A distancia 
(España) 

Soluciones Integrales 

de Formación 

y Gestión 

(STRUCTURALIA) 

PAEC 

OEA-EADIC I 

Maestrías, 

especializaciones, 

cursos y diplomaturas 

en energía, 

construcción e 

infraestructuras 

Español 
14 de 

marzo de 

2019 

A distancia 
(España) 

Escuela Abierta de 

Desarrollo de 

Ingeniería y 

Construcción 

(EADIC) 

PAEC 

OEA – Government of 

the People’s Republic 

of China  

Inglés 
10 de 

marzo, 

2019 

Presencial 
(China) 

Higher Education 

Institutions in the 

People's Republic of 

China, through the 

Ministry of Education 

of China (MOE) 

PAEC 

OEA – CISE POLIMI 

“International Master 

on Urban 

Transformation and 

Sustainable 

Development Program” 

Inglés 

15 de 

febrero, 

2019 

(opción 

Presencial) 

 

15 de 

marzo, 

2019 

(opción a 

Distancia) 

Presencial y a 
Distancia 

(Italia) 

The Construction 

Innovation and 

Sustainable 

Engineering 

Consortium at the 

Politecnico di Milan 

PAEC 

http://www.oas.org/es/becas/ManualdeProcedimientos.pdf
http://www.oas.org/es/becas/
http://bit.ly/2G9F5bc
http://bit.ly/2DQc2HD
http://bit.ly/2DQc2HD
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-PAEC-OAS-ChinaScholarshipAnnouncement-Final.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-PAEC-OAS-ChinaScholarshipAnnouncement-Final.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-PAEC-OAS-ChinaScholarshipAnnouncement-Final.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-CISE-POLIMI-ScholarshipProgramAnnouncement.pdf


OEA –UNIR 

Variedad de Programas 

de Maestría 
Español 

11 febrero, 

2019 
A distancia 
(España) 

Universidad 

Internacional de la 

Rioja (UNIR) de 

España 

PAEC 

OEA – CONICYT 

Programas de 

doctorado e 

investigación 

Español 
7 de 

diciembre, 

2018 

Presencial 
(Chile) 

Comisión Nacional de 

Investigación 

Científica y 

Tecnológica de Chile 

(CONICYT) 

PAEC 

 

Cordiales saludos 

 

Laura Satragno 

 

Área de Becas Internacionales 

Dirección General de Cooperación Internacional - DGCIN - 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Esmeralda 1212, piso 2 of.207 (C1007ABR) CABA. 

Tel: 54-11-48197460 de 11 a 13hs.  
 

http://bit.ly/2KFwFrO
http://bit.ly/2zUBo3N

