
 
9ª EDICION DEL PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA EDUCACION Y LA CAPACITACION  

(PROGRAMA BECAS BRASIL PAEC OEA-GCUB) 
MAESTRIAS Y DOCTORADOS 

 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileñas (GCUB), con el apoyo de la División de Temas Educativos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Brasil (MRE) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), bajo el Programa de Alianza para la Educación y la Capacitación (PAEC 
OEA-GCUB), han decidido apoyar a estudiantes graduados de educación superior de las 
Américas, mediante el auspicio de becas académicas para programas de Maestría y de 
Doctorado, debidamente recomendados por el Ministerio de Educación de Brasil (MEC) y 
ofertadas por universidades brasileñas asociadas con el GCUB. 

Los beneficios a los seleccionados son la exención de tasas de matrícula, mensualidades 
y anualidades; becas de estudios mensuales pagadas por las IES brasileñas, en valores 
actuales de 1.500$ para la maestría y 2.000$ para el doctorado. 

 

Requisitos: 

a. Solicitud de beca será de carácter individual y podrá ser presentada en portugués, 
inglés, francés o español. 

b. El estudiante no podrá recibir otra becas académica de la OEA, OPS o de 
cualquier órgano de gobierno brasileño en el mismo nivel de estudio propuesto 
para Becas Brasil PAEC OEA-GCUB 2019. 

c. Ser ciudadano o residente permanente de algún Estado Miembro de la OEA, 
excepto Brasil. 

d. No ser funcionario de la OEA o de la OPS, ni poseer cualquier tipo de contrato de 
trabajo con la OEA o con la OPS en el momento de la postulación. Los 
representantes de las Misiones Permanentes ante la OEA y sus familiares directos 
tampoco serán considerados para recibir una beca de Becas Brasil PAEC OEA-
GCUB 2019. 

e. Encontrarse en buenas condiciones de salud (física y mental) para realizar 
estudios de postgrado. 

f. La presentación del diploma de graduación es obligatoria para todos los 
candidatos a Doctorado, será responsabilidad del estudiante verificar si el 
Programa de posgrado requiere el diploma de maestría. 

g. Otros. 

 

Fecha límite de postulaciones: 

7 de agosto de 2019, 6:00pm (hora oficial de Washington, D.C.) 

 

Mayor información. 

Htt://www.oas.org/es/becas/brasil.asp 


