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Nombre de la 
oferta: 

Programa:  Administración de Proyectos 

Objetivo: 

Formar profesionales que dirijan exitosamente proyectos y asesoren 

empresas en la gestión de sus portafolios de proyectos. Se ha desarrollado 

un programa que brinda conocimiento, herramientas para el quehacer y 

competencias del ser. 

Fechas del 
programa: 

Inicio de clases abril 27, 2021 (16 meses semipresencial ó 20 meses virtual) 

País: OEA/UCI (Universidad para la Cooperación Internacional), Costa Rica 

Institución 
oferente: La Secretaría General de la OEA (SG/OEA) 

Requisitos 
Generales: 

 Grado académico mínimo de licenciatura universitaria. 
 Dominio en la lectura y comprensión de documentos técnicos en inglés. 
 Experiencia laboral de al menos un año en equipos de proyectos. 
 Manejo de herramientas básicas de software, comunicación electrónica y 

afinidad con el trabajo virtual. 
 Autodisciplina, disposición al trabajo colaborativo, responsabilidad y 

orden. 
 Preferiblemente, con conocimientos básicos de contabilidad y finanzas. 

Los siguientes documentos son necesarios para obtener la admisión al 
programa: 
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).   
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.  
e) De ser necesario, la UCI puede solicitarle una carta de la institución 
académica que emitió su diploma en la que se establezca la equivalencia de 
un crédito, incluyendo horas de clase y horas de estudio.   
f) A los estudiantes admitidos por la UCI requerirán presentar una copia física 
del diploma de grado universitario, y una copia física del pasaporte con una 



 

 

vigencia mínima de seis meses, autenticadas por notario público y 
apostilladas, y oficialmente traducidas (si los originales no están en español), 
a más tardar 60 días después de la fecha de inicio del programa. 
 
https://becasoea.structuralia.com/    

www.oas.org/becas |  

www.oas.org/scholarships 

Duración de 
Estudios: 

Depende del Programa 

Modalidad de 
Estudios: 

Virtual/presencial 

Idioma: Español/inglés 

Tipo de beca: Parcial-según programa 

Costos 
cubiertos por 
la 
Institución: 

 Costo restante de la colegiatura (en un rango de $552.20 a  $3,865.40 

según la oferta de beca y el plan de pagos seleccionado);  

 Tarifas de registro y matrícula - $450;  

 Materiales de clase - variable;  

 Tarifa de Graduación - $100;  

 Tarifas por registro y renovación como miembro activo del Project 

Management Institute (PMI) - $129.  

 Cualquier tarifa adicional no incluida en la oferta de Beca OEA - UCI. 

Fecha de 
cierre  

15 de marzo de 2021 

Plan de 
Estudio  

Para más información sobre el programa, por favor visite la página:  

http://www.uci.ac.cr/maestria-en-administracion-de-proyectos-beca-oea-uci/    
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