
Estudios: Curso presencial PAEC “IX Curso Hispanoamericano de
Hidrología Subterránea".

Oferente: Departamento de Desarrollo Humano Educación y Empleo 
de la OEA y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República 
UDELAR-, Uruguay.

Fecha de estudio: del 26 de septiembre al 3 de diciembre de 2016. 

Modalidad: Presencial (Montevideo, Uruguay).

Idioma del Curso: Español.

Beneficios: Beca parcial -  incluye 50% del costo de la matrícula 
(US$1,450.00). El estudiante deberá abonar el 50% restante (U$S1,450.00).

Fecha de Límite: 12 de agosto de 2016

Cupos para Panamá: 4 cupos.

Tipo de postulante: Particulares o servidores públicos con título 
profesional en ingeniería civil o afín, geología, química, agronomía, 
deben tener suficiencia en procesador de textos, internet y correo 
electrónico.

Contacto: Lucrecia Zea-Yonker, Departamento de Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo, OEA, Tel: (202) 370-4918, lzeayonker@oas.org.

En este sentido se adjunta la convocatoria. Se agradece proceder de la 
siguiente m anera:

• Los candidatos deben completar y presentar el Formulario de solicitud de beca 
que se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp junto con los documentos 
requeridos (currículum vitae no documentado, copia escaneada del título 
profesional o título técnico) en español al IFARHU (particulares).

• Los candidatos que sean Servidores Públicos, deben entregar los documentos 
antes mencionados junto con nota, firmada por sus instituciones, a nombre de 
David Montenegro, Director General de Carrera Administrativa - Ministerio de la 
Presidencia y Copia a Sandra Lombardo, Directora General de Proyectos 
Especiales y Cooperación - Ministerio de Relaciones Exteriores. Tel.: 527-9382, 
ilezcano@presidencia.gob.pa, maviles@mire.gob.pa.
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OEA -Universidad de la República- Becas de Desarrollo Profesional bajo el Programa de Alianzas para
la Educación y la Capacitación (PAEC)

OAS/DHDEE/CIR.083/2016

La Secretaría General de la Organización de los Estados Am ericanos (SG/OEA) y la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de la República, Uruguay, ofrecen becas a candidatos calificados de las Am éricas para 
enriquecer su desarrollo profesional a través del siguiente programa:

Nombre del curso: IX Curso Hispanoamericano de Hidrología Subterránea

Fechas del curso: 26 de setiembre a 3 de diciembre de 2016

Modalidad del curso: Presencial

Idioma de instrucción: Castellano

I. Acerca de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
La SG/OEA es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. La SG/OEA, 
a través del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo-DDHEE-, apoya a los Estados 
Miembros en la creación y ejecución de programas que promueven el desarrollo humano en todos los 
niveles educativos. El DDHEE fortalece valores dem ocráticos y seguridad bajo el marco de la integración 
regional, fom entando oportunidades de form ación para los ciudadanos con el propósito de apoyar los 
esfuerzos de los Estados Miembros para m ejorar la calidad y la equidad en la educación. El DDHEE 
resalta la contribución de los Estados Miembros - a  través de sus diversas culturas- al desarrollo 
económico, social y humano de sus pueblos, apoyando a ciudadanos de las Am éricas a alcanzar todo su 
potencial dándoles acceso a conocim ientos y habilidades a través de la form ación educativa, mejorando 
así sus estándares de vida y los de las comunidades de la región.

II. Acerca de la Organización de La Universidad de la República (UdelaR)

Es una de las dos universidades públicas del Uruguay, y la más antigua, fundada en 1849. La Facultad de 
Ingeniería reúne las principales ramas de la disciplina y forma los ingenieros del país desde 1888, siendo 
la institución que ofrece, además, distintos posgrados tecnológicos.

II. Acerca del Programa: explicación del programa, ver https://www.fing.edu.uy/im fia/

https://www.fing.edu.uy/imfia/


Objetivos: Formación de profesionales en Geohidrología

Metodología de enseñanza: https://www.fing.edu.uy/im fia/

Carga horaria y asignaturas del curso: https://www.fing.edu.uy/im fia/

Los siguientes ejes temáticos: https://www.fing.edu.uy/im fia/

III. Acerca de las Becas

3.1. BECAS PARCIALES
La Universidad de la República proveerá: becas consistentes en la exención del 50% del costo de la 
matrícula (US$1,450.00). El estudiante deberá abonar el 50% restante (U$S1,450.00).
El becario hará directamente este pago a la Facultad de Ingeniería mediante Transferencia Bancaria

Internacional cuya cuenta se proporcionará al becario una vez aceptado. Ver
https://www.fing.edu.uy/im fia/

Ni la SG/OEA ni la Universidad de la República cubrirán el restante 50% del costo total del programa de 
las becas parciales, que será exclusiva responsabilidad de los becarios OEA-FING.

Importante:
• La Universidad de la República otorgará un diploma a los participantes que acrediten en su 

totalidad la actividad, de acuerdo con la estrategia educativa correspondiente.
o Entregar el 100% de tareas en la plataforma y participación en foros.
o Es indispensable asistir a la fase presencial y contar con el 100% de asistencia.
o La determinación de entrega del documento estará a cargo de la Coordinación

Académica.
o De no cum plir con lo anterior, se entregará una constancia de asistencia, acreditando las

horas cursadas.
o Tener cubierta en su totalidad el pago de la actividad académica.
o Los precios incluyen matrícula, y material didáctico.
o No incluye boleto de avión ni traslados internos.

3.2. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:
• Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la OEA1 (Los residentes 

deberán enviar copia de su visa).
• Perfil de los candidatos: Tener título profesional en ingeniería civil o afín, geología, química, 

agronomía.
• Buena comprensión del castellano.
• Autorregulación (alto grado de disciplina, responsabilidad, independencia y tenacidad) 

Adm inistración del tiempo. Habilidades de comunicación no verbal
• Suficiencia en procesador de textos, internet y correo electrónico.
• Presentar copia del título universitario o diploma de técnico universitario. Curriculum vitae no 

documentado.

http://www.oas.org/es/estados miembros/default.asp
1
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• Presentar la solicitud completa antes de la fecha límite establecida por el respectivo Organismo 
Nacional de Enlace (ONE)2. Los candidatos son responsables de verificar esta fecha en su 
respectivo ONE.

3.3. RESTRICCIONES DE POSTULACIÓN A LA BECA:
• Ciudadanos o residentes permanentes del país de estudio, en este caso Uruguay, no pueden 

postular a esta beca;
• Si usted ha sido favorecido con una Beca del Programa de Desarrollo Profesional en los últimos

doce (12) meses, o si usted actualm ente tiene una Beca de Estudios Académicos, no es elegible
para esta beca.

3.4. DOCUMENTOS REQUERIDOS:
• Currículum Vitae no documentado.
• Copia escaneada del Título profesional o Título técnico.
• Formulario de solicitud de beca OEA.

Los candidatos deben completar y presentar el Formulario de solicitud de beca que se encuentra en el 
siguiente enlace: http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp junto con los documentos
requeridos indicados arriba en español a la Oficina Nacional de enlace-ONE- de su país: 
http://www.oas.org/es/becas/program aregular/one.asp

La fecha límite para la presentación de solicitudes al ONE difiere de un país a otro y, por lo tanto, debe 
ser confirmada con el ONE correspondiente en el país de origen o de residencia permanente. Es 
responsabilidad del candidato averiguar la fecha establecida por la ONE en su país de residencia.

Cualquier duda sobre el proceso de postulación a becas de este curso debe ser dirigida a: PDSP@ oas.org

Contacto del coordinador en la Universidad de la República: Jorge de los Santos Gregoraschuk, e-mail: 
jedls@ fing.edu.uy

3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS BECAS:
Las becas se otorgarán conform e a los siguientes criterios:

• Los méritos y credenciales generales del candidato, incluyendo su perfil académico, experiencia 
laboral en el campo de estudio y potencial impacto a su institución, comunidad y/o país.

• Una extensiva y equitativa distribución geográfica para el beneficio de todos los estados 
miembros, considerando las necesidades más urgentes de las econom ías más pequeñas y 
relativamente menos desarrolladas.

3.6. RESPONSABILIDADES DE LOS BECARIOS: Todos los becarios deben:
• Cubrir el costo del boleto ida y regreso hacia Montevideo
• Cumplir todos los requisitos indicados en la sección III.2 de este anuncio.
• Confirmar su aceptación de beca firm ando y retornando al DHDEE el "Formulario de Aceptación 

de beca" llenado y firmado, así como llenar las tres encuestas que el DHDEE les enviará 
oportunamente.

• Informar al DHDEE una semana antes del inicio del curso, en el caso que no sea posible iniciar el 
programa de estudio, a efectos que la beca pueda ser otorgada al siguiente candidato en orden 
de mérito.

2 La fecha límite para la presentación de solicitudes al ONE difiere de un país a otro y, por lo tanto, debe ser confirmada con el ONE 
correspondiente en el país de origen o de residencia permanente
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• La obtención de acceso al equipo así como los gastos de com unicaciones (acceso a Internet y a 
correo electrónico) corren por cuenta del estudiante. Computadora: debe permitir utilizar las 
últimas versiones de navegadores. Acceso a Internet: Se debe poder tener acceso a la red desde 
su lugar de trabajo o desde su casa. La velocidad de módem mínima aceptable es de 28.8 kbps. 
Navegador: El navegador que Usted utilice es muy importante. La plataforma e-learning requiere 
un navegador que permita utilizar Java, Javascript. Estas opciones deben estar habilitadas en su 
navegador.


