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Enero 2019 

 
Oferta de Becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 

el Gobierno de la República Popular China  
 
 

Áreas de estudio  

Lista de programas de Licenciatura y Posgrado: http://www.campuschina.org/     
 

Modalidad 

Presencial 

Duración y sede 

1 a 5 años basado en la categoría que los aplicantes hayan seleccionado, a partir de septiembre de 
2019. 

Idioma 

Chino o inglés 
 

Gastos que cubre la beca 

A. Inscripción, costo total de la matrícula, libros y materiales de estudio. 
B. Hospedaje ya sea en el campus en dormitorios compartidos con baños compartidos, o bien 

apoyo económico para el hospedaje. 
C. Transporte local. 
D. Seguro Médico. 
E. Subsidio mensual: para licenciaturas 2500 Yuanes, para Maestrías 3000 Yuanes y para 

Doctorados 3500 Yuanes.  
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Requisitos de elegibilidad 

a) No ser ciudadano Chino. 
b) Ser ciudadano o un residente permanente de alguno de los países miembro de la OEA y 

haber vivido al menos durante 2 años en él. 
c) Aplicación llenada y documentos requeridos para alguno de los programas. 
d) Tener buena salud tanto física como mental para concluir exitosamente con los 

programas. 
e) Volver a su país de origen al haber finalizado el programa. 

  

Para consultar la convocatoria y ver los formatos de solicitud, dar clic en el siguiente enlace: 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-PAEC-OAS-
ChinaScholarshipAnnouncement-Final.pdf  

 

Fecha límite para postular 

       Domingo 10 de marzo de 2019  
 

 
 

Para más informes, preguntas o dudas respecto a la beca favor de enviar un correo a: 
Scholarships@oas.org  
 
Para dudas y preguntas respecto a los programas de estudio o instituciones educativas, por favor 
envíe un correo electrónico a: Mr. Robert Zhang china_oas@yahoo.com  
 
LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECA 

ES INAPELABLE. 
 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 
RECIBIRÁ CANDIDATURAS. ESTA INFORMACIÓN ES 

SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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