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El Programa de Becas PAEC-OEA - EUDE brindará a los ciudadanos de los Estados Miembros de la OEA la 

oportunidad de realizar estudios de Maestría en la Escuela Europea de Dirección y Empresa - EUDE 

Business School- a precios reducidos.

La Escuela Europea de Dirección y Empresa -EUDE Business School- es una institución de formación 

posgrado internacional, reconocida por los principales Rankings y medios internacionales; con 25 años de 

evolución académica ha formado a más de 105 mil alumnos de muchas nacionalidades. Formamos 

profesionales con experiencia laboral, emprendedores, disruptores, innovadores y lideres con visión global 

dispuestos a cambiar el mundo.

MBA- Administración y Dirección de Empresas; MIB (Master Internet Business); Máster en 

Business Intelligence y Big Data Analytics; Máster en Digital Marketing Management; Máster 

en Marketing Estratégico y Comun. Digital; Máster en Finanzas y Dirección Financiera; 

Máster en Recursos Humanos, Dirección y Gestión de Personas; Máster en Comercio 

Internacional y Dirección Estratégica; Máster en Logística Internacional y Supply Chain 

Management; Máster en Dirección de Proyectos Ambientales y RSC.

180 BECAS 

• 6 becas del 75% para títulos propios presenciales

• 24 becas del 80% para títulos propios presenciales

• 150 becas del 85% para títulos propios online

4 de abril de 2022

Online y Presencial 

Títulos propios de EUDE Business School

El aspirante debe contar con la admisión definitiva al programa para poder participar en esta 

convocatoria de becas. Presentará su solicitud para el Programa de Becas PAEC-OEA - EUDE 

a través de: https://landings.eude.es/landing-oea/

Español

9 de mayo de 2022

Online y Presencial 

Español
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Requisitos

I.  Ser residente en un país miembro de la OEA

Para ser considerado para una beca, tu país de residencia debe hacer parte de la OEA, de la cual son 

miembros países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, y Uruguay 

entre otros.

II. Admisión definitiva al programa.

El aspirante debe contar con la admisión definitiva al programa de EUDE Business School para poder 

participar en esta convocatoria de becas. Iniciará su solicitud para el Programa de Becas PAEC-OEA 

- EUDE a través de: https://landings.eude.es/landing-oea/

Para tener la admisión al programa el candidato debe:

· Entregar documentación: Título universitario y Certificado de notas obtenidas en la carrera 

universitaria, Otros títulos que haya obtenido, Hoja de vida, Certificado laboral, Carta de 

motivación de estudios, 2 Cartas de recomendación.

· Realizar entrevista con responsable de Admisiones del programa seleccionado.

Selección de candidaturas

Un Comité de Becas de EUDE Business School se reunirá quincenalmente para seleccionar las 

candidaturas recibidas en ese período y seleccionar a los becarios hasta que se asigne la totalidad 

de las becas disponibles. Para elegir a los becarios se tendrá en cuenta: 

· Calificación otorgada al estudiante por el Comité de Evaluación de EUDE (perfil académico, 

méritos y credenciales académicas, experiencia social/voluntariado).

· La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más 

importantes de los Estados Miembros de la OEA, según el Índice de Desarrollo Humano 

reportado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

· Lugar de origen del candidato.

· Componente de género.

· Número de solicitudes por país de origen de los solicitantes.

· Área de estudio (por ejemplo, ciencias, ingeniería, humanidades, etc.).

· Situación humanitaria ante las circunstancias actuales.

· El impacto potencial del solicitante después de completar el programa deseado.




