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Junio 2019 

Oferta de becas de La Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) 
y The Galilee International Management Institute – Israel (GIMI) para 

desarrollo profesional en una variedad de cursos. 
 

Áreas de estudio  

Información sobre los cursos disponibles en http://www.galilcol.ac.il/ o a través del correo 
info@galilcol.ac.il 

 
Modalidad 

Presencial. 

Duración y sede 

De 12 a 14 días, dependiendo del curso, en Nahalal, Israel. 

Idioma 

Inglés, español, francés y portugués. 
 

Beneficios 

100% de la matrícula y las tarifas, incluidos los materiales de estudio. 
 
 

Requisitos 

 
Los solicitantes deben aplicar primero en GIMI. A los participantes elegibles se les solicitará 
que se inscriban en el curso seleccionado a través del sitio web de la OEA después de 
registrarse en el GIMI. 
 

http://www.gob.mx/amexcid
http://www.galilcol.ac.il/
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Los solicitantes pueden comunicarse con el Departamento Internacional de GIMI en 
info@galilcol.ac.il o visitar el sitio web de GIMI en www.galilcol.ac.il para obtener más 
información sobre los cursos.  
Para obtener los beneficios de becas negociados por la OEA, se solicitará a todos los 
solicitantes de la OEA que completen el formulario de solicitud de beca en línea de la OEA y 
adjuntar toda la documentación que se indica a continuación después de registrarse en el 
GIMI: 
 

1. Una (1) carta de recomendación: una carta de un profesor universitario o una de un 
empleador actual o reciente que incluya: el membrete de la Universidad / Institución, la 
posición del Profesor / Empleador dentro de la Universidad / Institución, fecha y firma. 

a. La carta de recomendación debe dirigirse a los Programas de Becas y 
Capacitación de la OEA, Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 
Empleo. 

2. Curriculum vitae o curriculum vitae. 
3. Ensayo de respuesta: debe responder a la siguiente pregunta de ensayo. El ensayo 

debe estar escrito en inglés y tener un mínimo de 800 caracteres (no palabras) y un 
máximo de 2900 caracteres, incluidos los espacios. 

Pregunta de ensayo: Describa cómo la participación en este curso mejorará sus 
habilidades profesionales e impactará directamente en la institución, la comunidad 
y el país 

4. Copia de una identificación emitida por el gobierno (pasaporte o documento nacional 
de identidad) 

 
Tenga en cuenta lo siguiente: 

 Todos los documentos requeridos deben combinarse en un (1) archivo PDF único (no 
mayor a 5 MB). Si el archivo tiene más de 5 MB, no podrá completar el formulario en 
línea. El sistema de aplicación no permite cargar más de un documento. No incluya 
documentos adicionales aparte de los indicados. 

 El enlace de la solicitud en línea solo se proporcionará a los solicitantes que se hayan 
registrado por primera vez en el GIMI.  

 
 
Para ser considerado para esta oportunidad de beca, el solicitante debe: 

 Tener un título de licenciatura y al menos cinco (5) años de experiencia gerencial 
relacionada con el curso seleccionado para cumplir con el requisito de admisión del 
GIMI. 

 Presentar una solicitud de beca completa con todos los documentos de requeridos; y 

http://www.gob.mx/amexcid
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 Ser ciudadano y / o residente legal permanente de cualquier estado miembro de la 
OEA. 

Los solicitantes de Argentina deben completar un formulario requerido a través del siguiente 
enlace; http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2018/NOTA-SOLICITUD-DGCIN-2017.doc y 
enviarlo a la Oficina Nacional de Enlace (ONE) en Argentina. 

Para consultar la convocatoria y ver los formatos de solicitud, dar clic aquí 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2019/2019-OAS-GIMI-
ScholarshipAnnouncement.pdf  

Fecha límite para postular 

Fecha límite varía según el curso, contactar a GIMI para mayor información. 

 

Las preguntas sobre esta oportunidad de beca deben enviarse a GIMI a través de 
info@galilcol.ac.il 
 
LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECA 

ES INAPELABLE. 
 

LA SRE NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS,  
ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN 
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