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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica Internacional 

Nombre de la 
oferta: 

Maestría “En Gerencia de Programas Sanitarios en Inocuidad de 
Alimentos” 

Objetivo 

Capacitar a profesores de clase mundial, con una formación en línea 
innovadora y con experiencias del mundo real para forjar a  los 
profesionales en Gerencia de Programas Sanitarios en Inocuidad de 
Alimentos, que requiere la sociedad.  
 

Fechas del 

programa: 
27 de abril de 2021 

País/Ciudad: Virtual/OEA 

Institución 

Oferente: 
Organización de Estados Americanos (OEA)/Universidad para la 
Cooperación Internacional 

Requisitos 

generales: 

  
Para profesionales graduados con título mínimo de licenciatura o 
ingeniería en las siguientes carreras: Ciencias biológicas, Medicina, 
Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica, Tecnología de Alimentos 

o áreas afines. 
 

 Los solicitantes deben primero iniciar su proceso de admisión al 
programa de estudios, antes de aplicar para esta oportunidad de 
Beca.  

 Para más información sobre el programa, por favor visite: 
http://www.uci.ac.cr/maestria-en-gerencia-inocuidad-alimentos-
beca-oea-uci/ 

 Para solicitar admisión llenar el formulario de admisión en 
(http://www.uci.ac.cr/admisiones-y-registro/informacion/). 
Cuando llene el formulario, en la sección “SELECCIONE EL PROGRAMA 

PARA EL QUE DESEA APLICAR escoger la opción “Maestría en Gerencia 

de Programas Sanitarios en Inocuidad de Alimentos. 
 

Documentos a presentar: 

a) Copia del diploma de grado universitario.  

b) Copia del pasaporte con una vigencia mínima de seis meses.  

c) Fotografía digital, de frente, clara y reciente, tomada con un fondo 
blanco (tamaño aproximado 3.5 x 4.5 cm).  

http://www.uci.ac.cr/maestria-en-gerencia-inocuidad-alimentos-beca-oea-uci/
http://www.uci.ac.cr/maestria-en-gerencia-inocuidad-alimentos-beca-oea-uci/
http://www.uci.ac.cr/admisiones-y-registro/informacion/
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d) Copia de certificado de conclusión de estudios, incluyendo 
certificaciones oficiales de calificaciones con información sobre 
materias, fechas de aprobación, créditos, y calificaciones; y/o cualquier 
otra prueba de créditos otorgados.  
 
Para llenar los formularios debes aplicar al siguiente link: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1103&Type=4&Lang=Spa 

Si requiere de mayor orientación favor comunicarse al correo 
becaspasantias@mire.gob.pa 
 

Duración de 

estudios: 
22 meses 

Modalidad 

de Estudios: 
Virtual/ y un modulo presencial de una semana en Costa Rica 
 

 

Idioma: Español- Inglés 

Tipo de 

beca: 
Parcial 

Costos 

cubiertos 

por la 

Institución 

   

 Los descuentos sobre la colegiatura están en rangos de 30%, 50% y 
90% para los candidatos mejor calificados.  
 
Los beneficios de la beca están sujetos al rendimiento académico del 
becario y basados en la disponibilidad de fondos. Para recibir estos 
beneficios, el becario no deberá ser reportado con rendimiento 
académico insatisfactorio, debido a ausencias o reprobación de 
materias.  
 

 

Fecha de 

cierre  
7 de marzo 2021 

Plan de 

Estudio  

www.oas.org/scholarships. 
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