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Nombre de la 
oferta: 

Programa Ejecutivo MBA 

Objetivo: 

Ofrecer oportunidades de formación para ciudadanos de los países miembros de la 

OEA, buscando fortalecer los valores democráticos y la seguridad en la región, bajo 

el marco de la integración regional. 

Mejorar la calidad y la equidad de la educación; y asistir a los ciudadanos de las 

Américas en el desarrollo pleno de su potencial, dándoles acceso a conocimientos y 

destrezas mediante una capacitación que mejore el nivel de vida de los individuos, 

de las familias y de las comunidades de la región.  

Fechas del 
programa: 

5 de julio de 2021 

País: OEA/Virtual/España 

Institución 
oferente: 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y 

Formato Educativo Escuela de Negocios (FE) de España 

Requisitos 
Generales: 

Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de 
cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA.  

 Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso 
de admisión y haber sido admitido en el programa de estudios en FE.  

 No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de 
estudios propuesto a esta convocatoria.  

 Antes de iniciar cualquier Programa, todo becario deberá demostrar su capacidad 
financiera para solventar los costos del Programa que no son cubiertos por la Beca 
dentro de un plazo establecido.  

 No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las 
personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el 
personal de las Misiones Permanentes ante la OEA, ni los familiares de todas las 
personas antes mencionadas. 

 
Completar el formulario de postulación: (https://www.formatoedu.com/becas-
executivemba-online/)  

Duración de 
Estudios: 

1 año 

Modalidad de 
Estudios: 

Virtual 

https://www.formatoedu.com/becas-executivemba-online/
https://www.formatoedu.com/becas-executivemba-online/


 

 

Idioma: Español 

Tipo de beca: Parcial 

Costos 
cubiertos por 
la 
Institución: 

87 % de descuento sobre el costo total de la matrícula 

Fecha de 
cierre  

31 de mayo de 2021 

Plan de 
Estudio  

Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para al Ejecutivo MBA, 

se recomienda que el postulante visite el sitio web: 

https://www.formatoedu.com/masters/executive-mba/  

https://www.formatoedu.com/masters/executive-mba/

