
 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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Nombre de la 
oferta: 

Maestrías en áreas de energía, construcción, infraestructuras e 

ingeniería 

Objetivo: 

Crear y ejecutar programas que promuevan el desarrollo humano en todos 

los niveles educativos, trabajando para fortalecer los valores democráticos y 

la seguridad en la región, bajo el marco de la integración regional. Así mismo, 

fomentar oportunidades de formación para ciudadanos, con el propósito de 

apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros de mejorar la calidad y la 

equidad en la educación. 

Fechas del 
programa: 

Primera fase:     29 de marzo,  
Segunda fase:   27 de mayo,  
Tercera fase:     22 de julio  
Cuarta fase:      21 de octubre de 2021 

 

País: OEA 

Institución 
oferente: 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 

(SG/OEA) y Soluciones Integrales de Formación y Gestión 

(STRUCTURALIA) 

Requisitos 
Generales: 

Programas de posgrado dirigidos a graduados universitarios con título 
de bachiller o licenciatura, tales como ingenieros, arquitectos, 
ingenieros de edificación y licenciados, de preferencia con 
experiencia profesional en la temática para la que postula. 
 
Requisitos: 

 Diploma de Licenciatura (o superior) 
• Carta de recomendación del empleador, institución u organización a la que 
pertenece, firmada y dirigida al Programa de Becas de Desarrollo Profesional 
de la OEA, Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo. 
• Hoja de vida (máximo 2 páginas). 
• Copia de cédula o pasaporte. 
• Certificado de dominio del idioma inglés 

 
 



 

 

Para recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa en 
STRUCTURALIA, por favor comuníquese con:   
Rocío Menor, Senior Manager: rocio.menor@structuralia.com 
 
O con el señor Juan Antonio G. Cuartero, Socio Director   
juanantonio_cuartero@structuralia.com 
 
Tel. (+34) 91 490 42 00 / Fax: (+34) 91 490 42 10  
 
Para consultas favor envíar correo electrónico a la dirección respectiva o 
visite el sitio web:    
becas-oea@structuralia.com 
 http://becasoea.structuralia.co 
 
El Programa de la beca OEA-STRUCTURALIA cubrirá el 50% o el 80% del 
costo total de la colegiatura en función del programa seleccionado. 

Duración de 
Estudios: 

Entre 1 o 2 años (El tiempo podrá variar de acuerdo al programa de estudios) 

Modalidad de 
Estudios: 

Virtual 

Idioma: Español/inglés 

Tipo de beca: Parcial 

Costos 
cubiertos por 
la 
Institución: 

Depende del curso que vaya a elegir. 

Fecha de 
cierre  

Fecha límite para la admisión  
Primera fase…18 de marzo 2021 
Segunda fase...14 de mayo 2021 
Tercera fase…...9 de julio 2021 
Cuarta fase……8 de octubre 2021 
 

Plan de 
Estudio  

https://becasoea.structuralia.com/    

www.oas.org/becas |  

www.oas.org/scholarships  
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