CONVOCATORIAS BECAS
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación, la Organización de los
Estados Americanos y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) de Argentina
Nivel de
Estudios
Modalidad
Idioma
Duración
Beneficios

Maestría en Desarrollo Humano
A distancia (virtual), con dos instancias presenciales correspondientes a los
Seminarios Presenciales de Integración en Buenos Aires, Argentina2
Español
2 años (culminación del programa: agosto de 2024)
•
•

Fecha límite
para postular a
la Beca OEAFLACSO
Argentina:
Publicación
oficial de
candidatos
seleccionados:

10 de Agosto de 2022.

Inicio del
programa de
inicio
Requisitos de
elegibilidad

5 de Septiembre de 2022.

•
•
•
•

Criterios de
evaluación y
selección

•
•
•

Perfil
profesional
del/de las
solicitante

Becas del 50% de descuento del costo total del Programa
Su continuidad está sujeta al rendimiento académico del/la becario/a, quien
debe obtener una nota igual o superior a 6/10 (seis sobre diez) en cada
materia del plan de estudio, realizar la propuesta curricular en el tiempo
definido por la estructura organizativa de la carrera (dos años), así como
cumplir en tiempo y forma con el plan de pago acordado con la FLACSO
para abonar el 50% del costo total de la maestría.
1º Julio de 2022

•
•

•
•

Ser de nacionalidad o residencia legal permanente de cualquiera de los
Estados Miembros de la SG/OEA, a excepción de Argentina
No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de
estudios propuesto a esta convocatoria.
No pertenecer a la SG/OEA o tener contratos correspondientes a ese
organismo, no ser personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni ser
familiar de todas las personas antes mencionadas.
Realizar la inscripción a la Maestría en Desarrollo Humano a través de su
primera trayectoria académica, que es el Diploma Superior.
El perfil académico y las credenciales académicas
EL potencial de impacto tanto en la carrera profesional del/de la postulante
como en la aplicación de sus conocimientos para contribuir al desarrollo de
su país y región a la finalización del programa de estudios.
La distribución geográfica de los/as candidatos/as, tomando en cuenta las
necesidades más importantes de los Estados Miembros, conforme al Índice
de Desarrollo Humano reportado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
LA paridad de género.
El programa de estudios está dirigido a quienes están interesados/as en el
desarrollo humano, pero se enfoca especialmente en los/as profesionales
que se desempeñan o están vinculados a instituciones estatales y no
estatales que deseen incidir en la planificación, evaluación o
implementación de políticas públicas y/u orientarse a una práctica de
investigación en el campo de la gestión pública.
Se deberá tener capacidad de comprensión de lectura de textos
académicos en inglés.
Para obtener información detallada sobre el perfil requerido por el programa
de estudios, se recomienda visitar el website de la Maestría:

https://desarrollohumano.flacso.org.ar/admision-m/
Más
información

Para más información detallada sobre la convocatoria, ingrese al siguiente link.
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/Convocatoria_OEAFLACSO_Maestria-Desarrollo-Humano_2022-FINAL.pdf

