
INSTRUCTIVO ONE ARGENTINA

CONVOCATORIA OEA - PROGRAMA REGULAR DE BECAS ACADÉMICAS DE POSGRADO
2021:

Requisitos: Ser ciudadano Argentino. Tener un título universitario al momento de postularse a la beca. Contar con un
promedio de notas superior al promedio general. Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita
completar el programa de estudios. La fecha límite para recibir por correo electrónico,
becasinternacionales@cancilleria.gov.ar (se suprimió el envío en papel) las solicitudes en esta ONE DGCIN de
Argentina: es el 25 de junio de 2021 la documentación requerida por la convocatoria es:

● Solicitud en línea: https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1107&Type=1&Lang=Spa
● Copia del último diploma universitario obtenido. (Licenciatura y/o Maestría)
● Copia del certificado de notas del título universitario más alto obtenido o por obtenerse.  
● Dos (2) cartas de recomendación: De preferencia de profesores usando el Formulario de

Recomendación de la OEA o del empleador usando el Formulario de Recomendación del
Empleador. No se aceptarán cartas de recomendación de familiares.

● En caso de no estar trabajando actualmente, incluir una carta de algún profesor o alguien que
considere pueda dar referencias sobre sus cualidades como estudiante o profesional (use el
Formulario de Recomendación de la OEA). 

● Copia de su Identificación Oficial o pasaporte.
● Curriculum Vitae no documentado. (2 páginas máximo)
● Copia del certificado de notas actual como prueba de matrícula o carta de admisión al programa de

estudios para empezar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.  

PASO 1 ENVÍO DE LA SOLICITUD EN LÍNEA A LA OEA
Escanee en blanco y negro TODOS los documentos solicitados en un solo archivo en formato PDF el cual no

debe pesar más de 8MB. Adjunte el archivo PDF a su solicitud en línea.
(Asegúrese que los documentos sean legibles).

La solicitud debe ser llenada en línea por completo, La informaciónque ingrese puede ser grabada mientras trabaja en
ella durante esta sesión. Sin embargo, la información no podrá ser grabada para una sesión posterior antes deque sea
enviada.

Por favor tenga listos los siguientes documentos que deberá subir como un soloarchive en PDF y no exceder el peso de 8 MB:
Diploma, certificado de notas, dos cartas de recomendación, curriculum vitae ycarta de admisión al programa de estudios.

antes de salir del sitio o de enviar la solicitud; conviene tener preparados los siguientes textos en Word para
pegarlos en el formulario: un ensayo analítico indicando cómo su área de estudios contribuirá con las necesidades
de desarrollo de su país. Cada ensayo debe tener un mínimo de 800 caracteres (no palabras) y un máximo de 2900
caracteres, incluyendo los espacios. 2. Describa sus planes académicos y profesionales a 5 años y la manera en que

empleará en su país los conocimientos adquiridos por medio de esta beca. 3. Considerando que las Becas de la
OEA son complementarias, ¿cómo financiará los costos adicionales que no estén incluidos en su beca? Su

respuesta no debe exceder 500 caracteres. 

PASO 2 ENVÍO DIGITAL A LA ONE de Argentina becasinternacionales@cancilleria.gov.ar
Después de enviar la solicitud en línea con la OEA, recibirá un correo electrónico de confirmación con la

solicitud que llenó en formato PDF. En caso de NO recibir el correo electrónico de confirmación después de
48 horas, por favor escríbanos a Scholarships@oas.org

Imprima la solicitud recibida en formato pdf y fírmela, pásela por un escáner y de esta manera queda
constituido el primer archivo digital al que el postulante nombrará con su apellido_sol.pdf
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Formularios de Recomendación: El postulante agrupa los formularios de recomendación previamente completados y
firmados por ex profesores, académicos y el empleador, pasa todas las hojas por el escáner, conformando el

segundo archivo para enviar de manera digital: apellido_rec.pdf

Certificados: El postulante recopila el CV resumido, el título de grado, el analítico de materias, su DNI y demás
documentos requeridos en la convocatoria, e incluye la nota firmada para la ONE - DGCIN cuyo modelo

encontrarán al final de este instructivo,  pasa todas las hojas por un escáner y nombra el tercer archivo con su
apellido_cert.pdf

Enviar los tres archivos (sol – rec y cert) en tres correos electrónicos respectivamente a
becasinternacionales@cancilleria.gov.ar

Modelo de Nota de Compromiso con la ONE – DGCIN ARGENTINA:
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