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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y CULTURA (DDHEC) 

PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN (PAEC) 

CONCESIÓN Y ACEPTACIÓN DE BECA OEA-CONICET  
 

PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACION OEA-CONICET 2013 
 

Nombre del becario (a) tal 
como aparece en su 
pasaporte: 

 

Tel.no. / fax.no. /correo 
electrónico: 

 

Nacionalidad (es) actuales del 
becario (a): 

 

Fechas de inicio de programa:  

Duración:  

Modalidad:  

País, cuidad, y campus de la 
institución oferente: 

 

 

Yo,_____________________________________________, ACEPTO POR LA PRESENTE LA BECA 

OEA/CONICET y los términos y condiciones establecidos por la SG/OEA y el CONICET en lo relativo a los 

beneficios financieros de esta beca: 

 

1. BENEFICIOS PROPORCIONADOS POR LA BECA: 
 

Las becas CONICET/OEA proveerán un estipendio mensual (que varía según el lugar de trabajo asignado 

al becario) la cobertura de un seguro de riesgos de trabajo y adicionales para la contratación de un 

servicio médico.  

 

No cubrirá el pago de pasajes ni matrículas para el becario. Tampoco se otorgarán beneficios para la 

familia del becario 

 

 

2. RESPONSABILIDADES FINANCIERAS DEL BECARIO (A): 
 

- Gastos de titulación 

- Cualquier otro gasto que no este incluido en esta beca 
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3. OBLIGACIONES DEL BECARIO (A): 
a. Me comprometo a realizar todos los trámites previos a mi ingreso a la República 

Argentina requeridos por las leyes migratorias vigentes. 

 

b. Entiendo y estoy de acuerdo que ni la OEA ni el CONICET se hará responsable de mis 

deudas u obligaciones financieras entre ambas instituciones. 

 

c. Entiendo y estoy de acuerdo que debo reembolsar la cantidad total del costo de la  beca a 

la SG/OEA y el CONICET si renuncio a la beca después del  inicio del programa, sin 

justificaciones convincentes o suficientes, determinadas por el DDHEC. 

 

d. Entiendo y estoy de acuerdo en que debo informarle al DDHEC al menos una semana 

antes de la fecha de inicio del programa, en caso de que no pueda iniciar el programa de 

estudio, para que la beca sea ofrecida a candidatos en el siguiente orden de merito. 

 

e. Entiendo y estoy de acuerdo que la beca no cubrirá todos los costos del programa.  Por 

tanto, certifico que cuento con el financamiento necesario para cubrir los costos 

adicionales del programa. 

 

f. Entiendo y estoy de acuerdo en que debo cumplir con todos los requisitos académicos, 

financieros, legales y disciplinarios del programa de estudios cubierto por la Beca OEA - 

CONICET. 

 

g. Entiendo y me comprometo a retornar a mi país, a un país miembro de la OEA, o a un 

organismo internacional que sirva al desarrollo de las Américas, después de finalizar el 

programa de estudios por un mínimo tiempo de dos años.  De no cumplir con dicho 

compromiso, deberé rembolsar Al CONICET y/o a la OEA el valor correspondiente al total 

de la dotación otorgada.   

 

h. Me comprometo a hacer el mayor esfuerzo en aplicar los conocimientos y competencias 

adquiridas por medio de esta beca en beneficio al desarrollo de mi país y/o región.  

 

i. Entiendo y estoy de acuerdo que la Beca OEA - CONICET que se me otorga se enmarca 

en los derechos y obligaciones establecidas en el reglamento de Becas de Investigación 

del CONICET. 

 

j. Entiendo y estoy de acuerdo que debo informarle por escrito a la SG/OEA y a la 

Coordinación de Becas del CONICET de mi domicilio y correo electrónico actual, y de 

cualquier cambio mientras dure la Beca OEA - CONICET, así tambien tengo la 

responsabilidad de asegurarme que los correos electronicos de la SG/OEA y del CONICET 

no serán bloqueados por mi sistema de correo electrónico. Asegurese de enviar esta 

informacion al DDHEC. 
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k. Entiendo y estoy de acuerdo en cumplir y obedecer con las normas y regulaciones de la 

institución oferente y/o las leyes del pais anfitrón. 

 

l. Entiendo y estoy de acuerdo en abstenerme de realizar actividades que sean 

incompatibles o inconsistentes con el estatus de un (a)  becario (a)  de la OEA. 

 

m. Entiendo y estoy de acuerdo en participar en la evaluación de la eficiencia del programa, 

por medio de completar encuestas y/o evaluaciones.  Asimismo, colaboraré con 

testimonios, entrevistas y/o artículos relacionados con mi experiencia como becario (a) 

de la OEA; de ser solicitado por el DDHEC.  

 

n. Yo certifico que, a mi mejor entender, toda la información proporcionada para la Beca 

OEA - CONICET es verdadera y correcta. 

 

o. Entiendo y estoy de acuerdo que al no cumplir con cualquiera de las Responsabilidades 

Financieras del Becario y con las Obligaciones del Becario (a) indicadas anteriormente en 

los literales a. al n., podrá resultar en la suspensión y/o la posible cancelación de la beca. 

 

p. Yo certifico que no soy ni empleado, consultor o pasante de la SG/OEA, ni tengo 

cualquier  relación contractual o laboral con la SG/OEA. 

 

q. Entiendo y estoy de acuerdo en que la SG/OEA, sus funcionarios, empleados, 

consultores y/o asesores no serán responsables por cualquier lesión, muerte o pérdida 

de pertenencias personales sufridas por el beneficiario durante su participación en la 

beca o como resultado de cualquier viaje o actividad llevada a cabo por o bajo el apoyo 

de esta beca. 

 

 

Nada en este documento constituirá una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades 

de la SG/OEA en acuerdo con el derecho internacional. 
 
 

 

 
 
 
Firma del becario  Fecha de aceptación de la beca   

 
 


