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Programa de Becas OUI 2021 

Convocatoria para el Módulo  
Planeación y Gestión de la Internacionalización - 11a edición 

 
El Programa “Becas OUI” es una iniciativa de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) que 
busca fortalecer los equipos de las IES miembros, con oportunidades de formación continua 
mediante el otorgamiento de becas para acceder a las actividades formativas y eventos que ofrecerá 
la OUI en este año. 
     
1) Curso o actividad a la que aplica: 

Esta convocatoria aplica para el siguiente curso o actividad de formación:  
 

Diplomado en Internacionalización de la Educación Superior (DIES) 
Módulo “Planeación y Gestión de la Internacionalización” - 11a edición 

  

2) Destinatarios de las Becas: 

Personal directivo, académico y administrativo de las instituciones de educación superior miembros 
de la OUI, que pertenezcan al área relacionada con la temática del curso y cuya formación impacte 
directamente en el cargo que desempeña en la IES miembro. 
 
3) Características de las Becas:  

 
Beca Solidaridad OUI Beca Fidelidad OUI 

Beca disponible sólo para miembros 
residentes en los siguientes países: 
Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, 

Beca disponible para aspirantes de 
Instituciones miembros que tienen una 
participación activa en la OUI. 

Beca completa, se otorga el 100% del 
costo del curso y únicamente se aplicará 
un fee de 100 USD por gastos 
administrativos. 

Media beca (Representa una reducción 
del 50% del precio general del curso). 

 
 
4) Requisitos para aplicar a la Beca: 

 
Beca Solidaridad OUI Beca Fidelidad OUI 

✔ Pertenecer a una IES miembro. 
✔ Pertenecer a alguno de los países 

mencionados en el punto 

✔ Pertenecer a una institución que 
tienen una participación activa en 
la OUI (*) 

http://www.oui-iohe.org/
https://oui-iohe.org/es/modulo-planificacion-y-gestion-de-la-internacionalizacion/
https://oui-iohe.org/es/modulo-planificacion-y-gestion-de-la-internacionalizacion/
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precedente. 
✔ Estar en funciones en una IES 

miembro de la OUI. 
✔ Contar con el respaldo de su IES, 

a través de una recomendación 
directa de Rectoría o de la Oficina 
de Relaciones Internacionales. 

✔ Estar en funciones de una IES 
miembro de la OUI 

✔ Contar con el respaldo de su IES, 
a través de una recomendación 
de directa de Rectoría o la Oficina 
de Relaciones Internacionales. 

 

(*) Se tomará en cuenta el cumplimiento de los derechos y deberes de los miembros. 

 

5) Proceso de aplicación 

La convocatoria para las becas al programa “Diplomado en Internacionalización de la Educación 
Superior: Módulo Planificación y Gestión de la Internacionalización” estará abierto del 10 de febrero 
al 12 de marzo de 2021.  

La solicitud debe realizarse a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/pq1UnbkpvSvJPRtCA  
 

Para la solicitud, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos y 
documentos para realizar su aplicación: 

1. Carta de recomendación: emitida por la Rectoría o la Dirección de Relaciones Internacionales 
de su institución.  

2. Copia de su Identificación emitida por la Institución de Educación Superior: Credencial o ID 
equivalente que ampare la relación contractual con la IES a la que pertenece.  

3. Enviar el formulario de solicitud en línea con toda la documentación requerida a más tardar el 
viernes 12 de marzo de 2021. 

 
6) Selección 
Una vez realizada la solicitud con la totalidad de los requisitos exigidos, las candidaturas serán 
evaluadas por el Comité de Asignación de Becas OUI para seleccionar a los mejores candidatos. La 
decisión será comunicada por correo electrónico al postulante y a sus autoridades universitarias el 
día 17 de marzo de 2021.  
 
Los resultados estarán disponibles en el sitio www.oui-iohe.org a partir del 18 de marzo de 2021. 

http://www.oui-iohe.org/
https://forms.gle/pq1UnbkpvSvJPRtCA
http://www.becas-santander.com/

