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OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-CIESI
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)

GRANT WRITING. COMO ESCRIBIR PROPUESTA PARA LA BÚSQUEDA DE FONDOS

CONVOCATORIA

■  Curso ofrecido:

Grant Writina. Como escribir propuesta para la búsqueda de fondos

■  Modalidad: En línea / A distancia

■  Idioma de instrucción: Español

■  Certificación: Certificado de finalización por el Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios- 
CIESI -  El mismo que será enviado físicamente.

■  Carga horaria y asignaturas del curso: El curso está compuesto en seis módulos distribuidos a lo 
largo de 2 meses y corresponde a una carga horaria de 400 horas lectivas.

■  Fechas del curso: del 12 de junio al 18 de agosto de 2017

■  Fecha límite para postular a la beca: 14 de mayo de 2017

■  Costo total de los cursos: US$ 1,000

■  Beneficio de la Beca: 50% de descuento del costo del curso: US$ 500

■ Perfil del Participante:
Grado académico universitario especialmente en ciencias sociales.
Cualquier persona con interés en la temática 
Un año de experiencia en el campo de estudio 
Buena comprensión del castellano.
Autorregulación (alto grado de disciplina, responsabilidad, independencia y tenacidad) 
Administración del tiempo. Habilidades de comunicación no verbal 
Suficiencia en procesador de textos, internet y correo electrónico.

CIESI es una asociación civil, que tiene por finalidad otorgar oportunidades de educación y capacitación 
en los ejes del desarrollo sostenible a todos los ciudadanos de Latinoamérica con el objetivo de 
contribuir al desarrollo de los Estados Miembros, a través del fortalecimiento de capital humano.

SOBRE CIESI

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier 
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 
Información en este anuncio.



m e t o d o l o g ìa  de  e n se ñ a n z a

El programa se desarrolla sobre la base de la metodología de enseñanza interactiva que demanda la 
participación efectiva de los participantes en las discusiones y cuestiones que se plantean a partir de foros y 
otras herramientas síncronas y asincronas del campus virtual.

Todos los contenidos se vinculan con marcos teóricos aplicados, esto implica contenidos prácticos con 
potencial de aplicación y de referencia para la toma de decisiones y el crecimiento personal.

Las competencias de habilidad se desarrollan a partir de: La discusión sobre marcos conceptuales y en 
función a la aplicación del método del caso y proyecto de Fin de Diplomado.

SOBRE LA BECA
Beneficios: 50% de descuento del costo de matrícula: US$ 500

* El Becario será responsable de cubrir el 50% restante del costo total del curso: US$ 500

Número de Becas: 30 por curso

Requisitos de Elegibilidad:
® Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la PEA, a excepción de 

Perú.
e Tener un título universitario al momento de postularse a la beca
• Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de estudios

Documentos requeridos:
• Diploma universitario
• Certificado de notas
• 2 cartas de recomendación
® CV no documentado -  máximo 4 páginas
• Documento Nacional de Identidad o copia del Pasaporte
• 2 ensayos. Cada ensayo no deberá exceder de 500 caracteres (no palabras), incluyendo los espacios.

1. Indique cómo beneficiará a su país/institución la experiencia educativa que obtendrá a través de 
sus estudios.

2. Describa sus planes a futuro indicando cómo espera aprovechar los conocimientos adquiridos 
mediante la beca, dentro del campo laboral o actividades profesionales.

PROCESO DE SOLICITUD

1. Escanee en blanco y negro los documentos requeridos [ver arriba] en un solo archivo PDF, el cual no debe 
pesar más de 5MB.

2. Complete el Formulario de Solicitud en Línea y adjunte al formulario el archivo PDF. Luego de enviar la 
solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación.

NOTA: La OEA solo considerará solicitudes completas, por lo tanto, asegúrese de adjuntar a la solicitud en línea 
todos los documentos requeridos. La OEA no recibirá documentos físicos ni enviados vía correo electrónico.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier 
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 
información en este anuncio.



RESULTADOS

La OEA publicará los resultados a partir del 26 de mayo de 2017 en su página web www.oas.org/becas. La OEA solo 
contactará a los candidatos seleccionados.

INFORMACION DE CONTACTO
■í'L- A

■  Para información sobre los cursos, por favor contáctese con:

CIESI: Fares Abel Aguirre Ríos -  Director CIESI -  fares.aguirre^gmaibcom

■  Para información sobre la beca, por favor contáctese con:

OEA: Carmen Loredo - CLoredo @oas.org

* Por favor indique en su correo el nombre del curso al que está postulando.

IMPORTANTE
Si usted ha sido favorecido con una Beca del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) o del 
Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) en los últimos doce (12) meses, o si usted actualmente tiene 
una Beca de la OEA, NO es elegible para postular a esta convocatoria.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier 
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 
información en este anuncio.

http://www.oas.org/becas

