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La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI de la 
Universidad de los Llanos, presenta esta ficha como instrumento para divulgar 
información sobre convocatorias, becas y oportunidades abiertas por otros organismos 
para la comunidad Unillanista.  

 

 
N° interno OIRI: 81 

Oferente: OEA, Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
País/Área de estudio: México 

Detalle: http://www.oas.org/es/becas/oea_itesm_2012.pdf  
 
 
 

 

BECAS PARCIALES PARA ESTUDIOS DE MAESTRIA EN MEXICO 

Vence: 12 de Octubre/ 2012 

Objetivo de la convocatoria 
Apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante ocho Becas para 
estudios de maestría en algunos de los programas del Tecnológico de 
Monterrey participantes en esta convocatoria. (Por favor consulte el listado de 
programas participantes en esta convocatoria)  
 

Dirigido a 
 
Profesionales sobresalientes de nacionalidad y/o residentes de países miembros 
de la OEA (excepto México) que deseen realizar estudios de posgrado en el 
Tecnológico de Monterrey en los Campus Guadalajara y Campus Puebla 
 
 

Beneficios 
Becas grupo 1: 

 80% del costo de la colegiatura 
 Aporte financiero de $6,000 USD para gastos de subsistencia  

Becas grupo II: 
 50% del costo de la colegiatura 

*Los estudiantes del campus de Guadalajara recibirán descuento de vivienda en 
las residencias del campus por un 40%  

Requisitos 
-Presentarse a uno de los programas de maestría del ITESM que participan en esta 
convocatoria y ser admitido (Listado de Maestrías  Para conocer todos los 
requisitos a cubrir y los documentos necesarios para solicitar admisión a cada 
programa, puede consultar la página www.itesm.edu ) 
-Tener título de pregrado con un promedio de 4.25  
-Presentar la prueba de admisión PAEP y aprobar el examen de admisión al 
programa con al menos 550 puntos 
-Diligenciar el formulario de solicitud de la beca 
http://www.oas.org/es/becas/Solicitud_PAEC.pdf  
-Anexar los siguientes documentos en formato PDF: 

 Carta de admisión al ITESM. 
Carta de aceptación al programa académico firmada por el Director de 
la maestría. 

 Copia de las calificaciones del último título universitario obtenido. 
(Documento oficial) 

 Curriculum Vitae actualizado y sin  documentos adicionales (notas, etc.). 
 Tres ensayos, cada uno debe contener entre 300 y 800 palabras. 

Temática 1: Describa como el programa de estudios impactará 
directamente y mejorará sus habilidades profesionales en su actual puesto 
de trabajo. 
Temática 2: Indique en un plan de 5 años cómo piensa aplicar los 
conocimientos y experiencia que adquirirá durante su período de beca 
para contribuir al desarrollo de su país y región 
Temática 3: Justifique su necesidad financiera de esta beca en no más de 
200 palabras 

 Una carta de recomendación profesional o de profesores recientes 
 Una carta de presentación de la Oficina de Internacionalización  

 
 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 
Tel: 661 68 00 Ext: 159 

Email: oiriunillanos@gmail.com , oiri@unillanos.edu.co  
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