Dirección General de Cooperación Técnica y Científica
Dirección de Innovación Académica con América del Norte

Junio 2019

Oferta de becas de La Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (SG/OEA) y The University of South Carolina Aiken
en los Estados Unidos para estudios de pregrado
Áreas de estudio
Para encontrar los programas disponibles visite el siguiente link
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-USCAikenScholarshipAnnouncement.pdf en el Anexo 1.
Modalidad
Presencial.
Duración y sede
Depende del programa seleccionado, en The University of South Carolina Aiken en Carolina del
Sur, Estados Unidos.
Idioma
Inglés.
Beneficios
a) 250$ USD por semestre, aplicable a los semestres de otoño y primavera de cada año;
b) Costo de matrícula estatal;
c) Entrega única de un apoyo de 4,000$ USD a los candidatos mejor calificados para
ayudar con el costo de la matrícula en USC Aiken
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Requisitos
Para solicitar una beca OEA - USCA, los solicitantes deben tener TODA la documentación
requerida, que incluye:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Identificación: escaneo o foto de la página del pasaporte que contiene el nombre completo
del solicitante, la fecha de nacimiento y el país de ciudadanía.
Carta de admisión incondicional de la Universidad de Carolina del Sur Aiken
Certificado o registro de calificaciones – tira de materias de preparatoria o título del grado
de asociado. Deben ser traducidas por un traductor certificado si el inglés no es el idioma
original de la transcripción.
Certificado o diploma: copia del certificado de preparatoria o diploma de grado asociado o
carta de inscripción de la institución actual.
Dos (2) cartas de recomendación: una de las cartas de recomendación debe ser
proporcionada por un profesor universitario y la otra debe ser proporcionada por el
empleador actual o reciente, que incluye: el membrete de la Universidad / Institución, la
posición del Profesor / Empleador dentro de La universidad / institución, fecha y firma.
a) Los solicitantes sin experiencia laboral pueden sustituir la carta de recomendación del
empleador con una carta de recomendación de un segundo profesor. Las cartas de
recomendación proporcionadas para consideración de admisión a la Universidad
pueden usarse para la consideración de becas.
b) Sin embargo, si elige proporcionar nuevas cartas de recomendación directamente a la
OEA, las cartas deben dirigirse a los Programas de Becas y Capacitación de la OEA,
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo.
Ensayos: los solicitantes deben escribir e incluir dos (2) ensayos en el formulario de solicitud
de beca en línea de la OEA-USCA. Los ensayos deben estar escritos en inglés. Ambos
ensayos deben tener un mínimo de 800 caracteres (no palabras) y un máximo de 2900
caracteres, incluidos los espacios.
a) Ensayo 1: describa cómo la obtención de este grado académico tendrá un impacto
directo y mejorará sus habilidades profesionales en su puesto de trabajo actual o su
futura carrera.
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b) Ensayo 2: Explique cómo pretende aplicar los conocimientos adquiridos y la
experiencia en el campo específico de estudio que desarrollará para el desarrollo de
su país o región.
7. Curriculum vitae: en inglés y no requiere un formato específico. No incluya copias de
diplomas, certificados o reconocimientos; solo incluya texto.
8. Prueba de dominio del inglés, si corresponde: los estudiantes cuyo idioma nativo no sea el
inglés deberán presentar uno de los siguientes documentos como prueba de dominio del
inglés:
a) Una copia de una tira de materias oficial que verifique la finalización de los estudios
en una universidad de habla inglesa en los últimos cinco años;
b) Certificación TOEFL con una calificación de 570 o más para la prueba basada en
papel, 230 para la prueba basada en computadora o una puntuación de TOEFL (IBT)
basado en Internet de al menos 89;
c) IELTS 6.5, o su equivalente
9. Prueba de fondos adicionales: prueba de que tiene fondos suficientes para cubrir la
matrícula restante y los otros costos no cubiertos por la beca incluyendo una, o una
combinación, de los siguientes documentos con su solicitud de beca:
a) una copia de un contrato de alquiler de una propiedad que le muestra a usted
como propietario de la propiedad;
b) una copia de un extracto bancario o carta bancaria;
c) una carta de un empleador que muestre un salario mensual o anual que se recibirá
de acuerdo con la licencia de estudios con sueldo;
d) una carta que muestre un préstamo estudiantil o becas adicionales, subvenciones,
ayuda financiera.
 TODOS los documentos requeridos deben combinarse en un (1) archivo PDF único (no
mayor a 5 MB). Si el archivo tiene más de 5 MB, no podrá acceder al formulario en línea. El
sistema de aplicación no permite cargar más de un documento. No incluya ningún
documento adicional aparte de los indicados.
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PASO 2: Aplicar en línea:
Para solicitar una beca OEA - USCA, los solicitantes deben completar el formulario de solicitud
de beca en línea de la OEA y adjuntar TODA la documentación requerida mencionada
anteriormente.


Después de recibir la carta de admisión de la USCA, envíe por correo electrónico una copia
de la carta de admisión y solicite acceso al formulario de solicitud de beca en línea de la
OEA a través de la dirección de correo electrónico scholarships@oas.org.



Solo los solicitantes con prueba de admisión a un programa de USCA podrán solicitar la
beca.
Para consultar la convocatoria y ver los formatos de solicitud, dar clic aquí
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-USCAikenScholarshipAnnouncement.pdf

Fecha límite para postular
Admisión a la universidad:
Para comenzar otoño 2019: 15 de junio de 2019.
Para comenzar la primavera 2020: 30 de septiembre de 2019.
Aplicación de beca:
Para comenzar otoño 2019: 30 de junio de 2019.
Para comenzar la primavera 2020: 15 de octubre de 2019.

Información de contacto de becas
Las preguntas sobre esta oportunidad de beca deben ser enviadas a scholarships@oas.org
con el asunto “OAS-USC Aiken. Scholarship Program”
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Para más información:
 www.oas.org/scholarships
 https://twitter.com/OASscholarships
 https://www.facebook.com/becasoea

LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECA
ES INAPELABLE.
LA SRE NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS,
ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN
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