…Información de registro de Oferta de Beca
Nombre de Programa MAESTRIAS OEA DE APLICACIÓN DIRECTA:" Executive MBA" (Beca Parcial)
Nombre de Curso MAESTRIAS OEA DE APLICACIÓN DIRECTA:" Executive MBA" (Beca Parcial)
Áreas de Estudio Administración de empresas
Fecha Realización 05-07-2021 - 05-07-2022
Período de Aplicación 25-02-2021 - 31-05-2021
Cooperante Organización de Estados Americanos
Centro de Estudio Formato Educativo Escuela de Negocios (FE)
Lugar de Realización El Salvador
Objetivo La SG/OEA es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

* A través del DDHEE, la SG/OEA apoya a sus Estados miembros en la creación y ejecución de programas
que promuevan el desarrollo de capacidades en todos los niveles educativos.
* Ofrecer oportunidades de formación para los ciudadanos, el DHDEE fortalece los valores democráticos
y la seguridad en la región, bajo el marco de la integración regional.
* El DHDEE lo hace: (i) apoyando los esfuerzos de los estados miembros de la OEA para mejorar la calidad y
la equidad de la educación; y (ii) asistiendo a los ciudadanos de las Américas en el desarrollo pleno de su
potencial, dándoles acceso a conocimientos y destrezas mediante capacitación que mejore el nivel de vida
de los individuos, de las familias y de las comunidades de la región.
Contenido PASO 1 Solicitud de admisión al programa Executive MBA en FE:
*Para poder solicitar una Beca OEA- FE es indispensable haber sido admitido al programa Executive MBA en
FE.
*Los postulantes deberán seguir el siguiente proceso de postulación al programa Executive MBA:
*Completar el formulario de postulación: (https://www.formatoedu.com/becas-executive-mba-online/).
*Al diligenciar este formulario, indicar en el campo “Razones para optar a una plaza de este Máster” la
siguiente opción: SOLICITUD BECA OEA
*El formulario en línea le solicitará adjuntar en formato PDF su curriculum vitae actualizado (hoja de vida).
´
*El solicitante deberá presentar toda la documentación que FE requiera. Una vez que sea admitido el alumno
al programa Executive MBA, FE expedirá al becario una carta de admisión.
PASO 2 Postulación a la beca OEA-FE

*Los estudiantes interesados en postular a la beca, deberán seguir el proceso de admisión directamente con
FE, descrito anteriormente.
*La fecha límite para solicitar admisión al programa Executive MBA es: 31 de mayo de 2021 Recomendamos
asegurarse de revisar la información contenida en su solicitud de admisión al programa Executive MBA antes
de enviarla
* Al ser admitido al programa Executive MBA en esta convocatoria, el postulante automáticamente será
considerado como candidato a la beca OEA- FE.
PASO 3 Selección de becarios OEA-FE
FE y la OEA constituirán un Comité especializado para realizar la selección de los becarios. Entre los
elementos que se considerarán para la adjudicación de becas se encuentran los siguientes aspectos:
- La distribución geográ�ca de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más importantes de los
Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
* El per�l académico, mérito y credenciales académicas
* El potencial de impacto del postulante en la �nalización del programa de estudios
* Distribución de género
PASO 4 Publicación de Resultados OEA-FE
El postulante deberá aguardar a la publicación de los resultados del proceso de evaluación y selección de
los candidatos, los cuales serán anunciados en la página www.oea.org/becas a partir del 23 de junio de 2021
PASO 5 Proceso de aceptación de la beca e inicio de clases
* Únicamente los candidatos seleccionados serán contactados por la FE mediante un correo electrónico,
donde recibirán la oferta de beca y las instrucciones para aceptarla.
* Una vez el candidato haya aceptado la oferta de beca, el becario deberá iniciar los trámites de pagos
correspondientes con FE.
Per�l de Candidato Ser Salvadoreño residiendo en el país.

PERFIL PROFESIONAL DEL SOLICITANTE:
Para obtener información detallada sobre el per�l requerido para al Executive MBA, se recomienda que el
postulante visite el sitio web:
https://www.formatoedu.com/masters/executive-mba/.
Condiciones de la Beca * La beca cubrirá la reducción del 87% (USD $3,350) del costo total de la matrícula y es aplicable

únicamente al valor del programa de estudios.

Gastos no cubiertos por la beca, y que son responsabilidad �nanciera únicamente del becario:
* USD $500, equivalentes al 13% del costo total de la matrícula.
* Costo de graduación (expedición de certi�cados académicos y titulación).
* Legalización de documentos.
*Los bene�cios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca durante la
duración
del programa de estudios. El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al programa
y/o
reprobación de materias. Además, debe mantener un promedio igual o superior a 5/10.
Documentos Requeridos Los postulantes deberán seguir el siguiente proceso de postulación al programa Executive MBA:
*Completar el formulario de postulación: (https://www.formatoedu.com/becas-executive-mba-online/).
*Al diligenciar este formulario, indicar en el campo “Razones para optar a una plaza de este Máster” la
siguiente opción: SOLICITUD BECA OEA
*El formulario en línea le solicitará adjuntar en formato PDF su curriculum vitae actualizado (hoja de vida).
´
*El solicitante deberá presentar toda la documentación que FE requiera. Una vez que sea admitido el alumno
al programa Executive MBA, FE expedirá al becario una carta de admisión.

Sitio Web www.formatoedu.com
Formulario Descargar
Nombre de Contacto Admisiones FE
Teléfono de Contacto *
Correo de Contacto becas@formatoedu.com
Dirección Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Edi�cio #2 Tercer Nivel. Calle El Pedregal, Blvd.

Cancillería. Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.…

