
División Cooperación Internacional
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

Base Beca

11807Ofrecimiento N°:

Curso:
Convocatoria OEA/GCUB

Descripción:


La presente convocatoria tiene como propósito regular la selección de los
candidatos para la asignación de las becas ofrecidas por las universidades
brasileñas en el PAEC OEA/GCUB 2014 para programas de Maestría y de Doctorado,
en modalidad presencial, que tendrán inicio en 2015, de acuerdo con los números
de becas contenidos en la Tabla de Cursos de Maestrías y Doctorados en
Universidades Brasileñas.



El estudiante deberá cursar la Maestría o Doctorado para el cual fue
seleccionado, y después de concluir con éxito todas las pruebas y demás
exigencias y formalidades académicas, recibirá de la universidad receptora el
título de Maestro o Doctor.





El idioma de los cursos es el portugués, siendo permitido a los programas la
oferta de disciplinas y actividades académicas en otros idiomas.



Fechas:

Fecha de inicio de los cursos de Maestría y de Doctorado: De acuerdo con el
calendario de cada universidad brasileña de destino (1 o o 2 o semestre de
2015).

b. Fecha aproximada de finalización de los estudios de Maestría y de Doctorado:
- Para las Maestrías: hasta 24 meses después del inicio de los cursos de acuerdo
con las normas de duración del programa en la universidad brasileña de destino.
- Para los Doctorados: hasta 48 meses después del inicio del curso y de acuerdo
con las normas de duración del programa en la universidad brasileña de destino.



DIVERSAS AREAS DEL CONOCIMIENTO

O.E.A.

Brasil

  /  /   /  / 06/08/14

Portugués

Disciplinas:

Fuente:

País:

Ciudad:

Duración desde: Duración hasta: Fecha límite solicitud:

Beneficios:

Idioma:

Durante el periodo de estancia en Brasil, cada estudiante tendrá los siguientes
beneficios:



Exención del pago de cuotas de matrículas, mensualidades o anualidades
académicas referentes al programa de estudios para el cual haya sido



seleccionado en la universidad de destino.



Beca de estudio:

* Maestrías: becas mensuales por un valor de $ 1,500 Reales (mil quinientos
reales), pagados por la universidad receptora, durante todo el período de
duración normal de los estudios, hasta por un máximo de 24 meses de acuerdo con
lo establecido en la Tabla de Cursos de Maestría.

* Doctorados: becas mensuales por un valor de $ 2,200 Reales (dos mil doscientos
reales), pagados por la universidad receptora durante todo el período de
duración normal de los estudios, hasta por un máximo de 48 meses, de acuerdo con
lo establecido en la Tabla de Cursos de Doctorado.



 Subsidio para gastos de instalación por un valor de $ 1.200 USD (mil doscientos
dólares estadounidenses), pagados en moneda brasileña de acuerdo con el tipo de
cambio oficial del día del depósito efectuado por la OEA al GCUB, para cada uno
de los primeros 125 estudiantes aprobados.



Acceso a los restaurantes universitarios en las mismas condiciones que los demás
estudiantes de la universidad receptora.



Acceso a clases, aulas de estudio, bibliotecas, laboratorios y otros servicios
universitarios en las mismas condiciones que los demás estudiantes de la
universidad receptora.



Acceso gratuito a estudios de idioma portugués (cursos presenciales, cursos en
línea, tutorías con los alumnos o profesores u otros modelos, de acuerdo con las
condiciones de la universidad receptora).




Requisitos:
No será requisito para el candidato el dominio del idioma portugués en la etapa
de postulación a la beca de estudios.



Todos los becarios PAEC OEA-GCUB 2014 deberán comprobar, como mínimo, un nivel
intermedio superior de portugués por medio del Certificado de Proficiência em
Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS)1 a más tardar:

* Maestría: seis meses antes de la defensa de la disertación;

* Doctorado: un año antes de la defensa de la tesis.





Requisitos generales para postulaciones de Maestrías:

a. El estudiante deberá contar con un diploma o certificado de conclusión de
estudios de Grado (licenciatura o equivalente) antes del día en que envíe la
solicitud de beca.

b. Cada estudiante podrá postularse hasta para tres programas de Maestría, de
diferentes universidades, obligatoriamente de tres diferentes regiones de Brasil
(ver mapa).



Requisitos generales para postulaciones a Doctorados:

a. El estudiante deberá contar con un diploma o certificado de conclusión de
estudios de Maestría antes del día en que envíe su solicitud de beca.

b. Cada estudiante podrá postularse hasta para tres programas de Doctorado en
diferentes universidades, obligatoriamente de tres diferentes regiones de Brasil




Requisitos generales



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



Contar con la capacidad de financiar los gastos extras no cubiertos por esta
beca. (Por ejemplo: boleto aéreo, trámite de visa de estudio, seguro médico
internacional durante todo el periodo de estudios y demás gastos de
subsistencia, etc.)



********************************************************************






DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN

Las solicitudes de beca deberán incluir los siguientes documentos:



a. Para los programas de Maestría:



I. Formulario de Solicitud de la Beca OEA-GCUB debidamente
completado;https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=579&Type=4&Lang=Spa

II. Copia del documento de identidad (documento de ciudadanía, pasaporte o
documento nacional de identidad);

III. Curriculum Vitae NO DOCUMENTADO;

IV. Certificado de Notas Académicas de grado(s)/ licenciatura(s) realizada(s).

V. Diploma o certificado de conclusión de estudio(s) universitario(s)
realizado(s) que certifiquen el cumplimiento de todos los requisitos académicos,
incluyendo la aprobación de trabajos finales, si fuese el caso.

VI. Dos cartas de recomendación de preferencia de profesores universitarios o de
otras personas con reconocida experiencia.

VII. Tres textos en idioma español, inglés o portugués, con las siguientes
especificaciones:

- Tipo de fuente: Times New Roman, No 12

- Espacio entre líneas: 1.5

- Márgenes superiores, inferiores, derecha e izquierda: 2.5 cm

- Los textos deberán contener:

* Texto 1: Expectativas e intereses académicos; expectativas profesionales y
perspectivas para el regreso al país de origen. (máximo 2 páginas).

* Texto 2: Para cada uno de los programa de Maestría a los que desea postular,
deberá presentar justificación de la elección de cada uno de los tres programas,
tema central a ser investigado, delimitación y justificación del objeto de
estudio. (mínimo 3 y máximo 5 páginas).

* Texto 3: Carta de compromiso (máximo 1 página) que describa cada uno de los
siguientes puntos :

a) Fuente(s) de financiamiento y plan para cubrir los aspectos no contemplados
por esta beca. (Ejemplo: boletos aéreos, seguro médico internacional, gastos de
subsistencia adicionales, trámites de visa, etc.);

b) Disponibilidad de viajar a Brasil antes de la fecha prevista para el inicio
del programa de estudios y residir en ese país por el tiempo de duración del
programa de estudios;

Nota: Si el candidato es seleccionado para la beca y si la universidad de
destino así lo solicita, los documentos indicados en los apartados IV y V
deberán ser traducidos oficialmente (traducción notariada) al portugués.





b. Para los Doctorados:



I. Formulario de Solicitud de la Beca OEA-GCUB en línea, debidamente completado;
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=579&Type=4&Lang=Spa

II. Copia del documento de identidad (documento de ciudadanía, pasaporte o
documento nacional de identidad);

III. Curriculum Vitae NO DOCUMENTADO;

IV. Certificado de Notas Académicas de estudio(s) universitario(s) realizado(s):
Grado(s)/Licenciatura(s) y Maestría(s) realizada(s).

V. Diploma o certificado de conclusión de estudio(s) universitario(s)
(Grado(s)/Licenciatura(s) y Maestría(s), que certifiquen el cumplimiento de
todos los requisitos académicos, incluyendo la aprobación de trabajos finales de
programa (o equivalente), si fuese el caso.

VI. Dos cartas de recomendación de preferencia de profesores universitarios o de
otras personas con reconocida experiencia.

VII. Tres textos en idioma español, inglés o portugués, con las siguientes
especificaciones:

- Tipo de fuente: Times New Roman, No 12

- Espacio entre líneas: 1.5

- Márgenes superior, inferior, derecha e izquierda: 2.5 cm

- Los textos deberán contener:

* Texto 1: Expectativas e intereses académicos; expectativas profesionales y
perspectivas para el regreso a su país de origen. (máximo 2 páginas).

* Texto 2: Para cada uno de los programas de Doctorado deseados, deberá
presentar justificación de la selección del programa; tema central y problema a
ser investigado, delimitación y justificación del objeto de estudio, revisión



bibliográfica, procedimientos metodológicos, cronograma y referencias
bibliográficas. (mínimo de 5 y máximo de 8 páginas).

* Texto 3: Carta de compromiso (máximo 1 página) que describa cada uno de los
siguientes puntos :

a) Fuente(s) de financiamiento y plan para cubrir los aspectos no contemplados
por esta beca. (Ejemplo: boletos aéreos, seguro médico internacional, gastos de
subsistencia adicionales, trámites de visa, etc.);

b) Disponibilidad de viajar a Brasil antes de la fecha prevista para el inicio
del programa de estudios y residir en ese país por el tiempo de duración del
programa de estudios;

Nota: Si el candidato es seleccionado para la beca y la universidad de destino
así lo solicita, los documentos indicados en los apartados IV y V deberán ser
traducidos oficialmente (traducción notariada) al portugués.




Observaciones:
 



Mayor información sobre el curso:



https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=579&Type=4&Lang=Spa



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



http://www.oas.org/es/becas/Brasil/DOCS/Tabla2014.pdf





Para cualquier otra pregunta acerca de la beca: becasbrasil@oas.org.



