
Convocatoria: Becas Conjuntas Caribbean University-OUI

* Inscripción: Hasta el 15 de abril (para registro de solicitud – formulario en línea)

La Escuela Graduada de Caribbean University, Puerto Rico, y la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI) otorgan dos becas completas de estudio en el área de educación, una para 
nivel de maestría y otra para nivel de doctorado (dos candidatos diferentes), dirigidas a docentes, 
investigadores y directivos de instituciones de educación superior miembro de la OUI.

* Beneficios de la Beca: La beca cubre el 100% de los costos de matrícula (costo de los 
créditos del programa). El participante debe cubrir los cargos administrativos, tecnológicos y de 
biblioteca, calculados según el número de créditos por trimestre (ver créditos y términos en 
https://oui-iohe.org/es/convocatoria-caribbean-university-oui/ ). El participante deberá cubrir 
además, los costos de graduación.

* Modalidad: tanto los estudios de maestría como de doctorado se realizarán en modalidad 
virtual y en idioma español.

* Requisitos de aplicación: 
* Beca de maestría:

- Pertenecer a una institución de educación superior miembro de la OUI al día con sus 
obligaciones estatutarias.

- Poseer grado de licenciatura, pregrado o subgrado completado.
- Redactar y enviar un ensayo de 150 palabras en el cual aborde: (a) su interés en hacer 

estudios en el área de educación y (b) cuál sería su aportación a la educación de su país, una vez 
finalice su grado.

- Presentar dos cartas de recomendación: una de ellas debe ser del decano o director de la 
universidad de procedencia, y la segunda del área profesional del candidato.

- Los participantes preseleccionados deberán pasar una entrevista virtual de índole 
académica para validar la información suministrada.

- Completar el registro de solicitud mediante el siguiente formulario en línea: 
https://forms.gle/WbRPsxo4EEcmZQ6Q8 

* Beca de doctorado:
- Pertenecer a una institución de educación superior miembro de la OUI al día con sus 

obligaciones estatutarias.
- Poseer un grado a nivel de Maestría completado.
- Redactar y enviar un ensayo de 150 palabras en el cual aborde: (a) su interés en hacer sus 

estudios en el área doctoral y (b) tomando en consideración el aspecto social, los problemas 
educativos actuales, tras la pandemia del COVID-19, cuál sería su aportación al currículo de su 
país, una vez finalice su grado.

- Presentar dos cartas de recomendación: una de ellas debe ser del decano o director de la 
universidad de procedencia, y la segunda del área profesional.

- Completar el registro de solicitud mediante el siguiente formulario en línea: 
https://forms.gle/WbRPsxo4EEcmZQ6Q8 
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