PROGRAMA DE BECAS OUI 2021
z

Beca Solidaridad OUI

Beca Fidelidad OUI

Requisitos
de postulación

- Ser nacional o residente permanente de los siguientes países: Bolivia, Cuba,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela
- Personal directivo, académico o docente en funciones de una IES miembro
de la OUI.
- 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 la Oficina de Relaciones Internacionales.
- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los derechos y deberes de los
miembros.

- Beca disponible para aspirantes de Instituciones miembros que tienen una
participación activa en la OUI.
- Pertenecer a una institución que tenga una participación activa en
la OUI.
- 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 la Oficina de Relaciones Internacionales.
- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los derechos y deberes de los
miembros.

Documentación
a presentar

- Carta de recomendación o apoyo institucional emitida por la Rectoría
o la Dirección de Relaciones Internacionales de su institución.
- Copia de su Identificación emitida por la Institución de Educación Superior.
- Completar el Formulario de Solicitud de Beca (Consultar las convocatorias
de las actividades en nuestra oferta formativa)

- Carta de recomendación o apoyo institucionalemitida por la Rectoría
o la Dirección de Relaciones Internacionales de su institución.
- Copia de su Identificación emitida por la Institución de Educación Superior.
- Completar el Formulario de Solicitud de Beca (Consultar las convocatorias
de las actividades en nuestra oferta formativa).

Tipo de beca

- Beca completa
(Se aplicará un fee de 100 USD por gastos administrativos).

- Beca del 50%
(Representa una reducción del 50% del precio general del curso)

Actividades
formativas con
becas disponibles
Plazo
para aplicar

Curso IGLU, Módulos del Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior (DIES), Curso Políticas de Género, Curso Comunicación y Visibilidad de la
Producción Académica y Científica (I2).
*Consultar la descripción de la oferta formativa OUI.

Revisar los plazos en las convocatorias de cada curso. Las becas se irán asignando conforme vayan llegando las solicitudes y se cumplan los requisitos.

Para mayor información y enviar solicitudes: academia@oui-iohe.org

