LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Antes de postular, verifique que cuenta con todos los documentos requeridos en este esquema. Recuerde que para que su postulación a la Becas
Brasil PAEC OEA-GCUB sea elegible, debe adjuntar cada uno de los siguientes documentos (estos pueden ser enviados en inglés, español,
portugués o francés) y seguir el proceso establecido en la Convocatoria.
1. Entre al Formulario de Solicitud de la
Becas Brasil PAEC OEA-GCUB.

2. Ingrese sus datos y la
información en los campos
requeridos en cada sección del
Formulario:

3. En la SECCIÓN III de Documentos
Digitalizados, por favor adjunte el PDF con la lista
de documentos que aparecen enlistado a
continuación:

Todos los documentos requeridos, deberán ser
escaneados y agrupados en un (1) solo archivo en
PDF con baja resolución. El documento que
adjunte no podrá exceder los 5MB.
Documentos Digitalizados

Copia de documento oficial de identidad
Documento de ciudadanía, pasaporte o documento nacional de identidad emitido por su gobierno/
Curriculum Vitae (hoja de vida)
No es necesario incluir documentos de soporte como certificados, distinciones, etc.
Historial académico de graduación (licenciatura) y de maestría, si es el caso.
Postulantes a maestría y/o doctorados: Certificado de notas/calificaciones de la licenciatura/pregrado o equivalente emitido por su
universidad.
Diploma*
Postulantes a maestría y/o doctorados: diploma de licenciatura(s), título profesional (o equivalente)
*Si su diploma se encuentra en trámite, puede adjuntar un certificado emitido por la universidad confirmando que ya ha concluido
todos los requisitos del programa (incluso entrega y sustentación de trabajos de grado/exámenes, si fuera el caso) y la fecha en la que
recibirá el diploma.
Dos (2) cartas de recomendación
Dos cartas de recomendación, de preferencia de profesores universitarios o de otras personas con reconocida experiencia académica
o laboral. No hay un formato específico para la recomendación.
Termino de Compromiso
Carta de compromiso que describa Fuente(s) de financiamiento y plan para cubrir los aspectos no contemplados por esta beca.
(Ejemplo: boletos aéreos, seguro médico internacional, gastos de subsistencia adicionales, trámites de visa – ver plantilla modelo).
Ensayos con las siguientes especificaciones:
Para cada uno de los programas de Maestría y/o Doctorado a los que usted postule, deberá presentar los siguientes dos (2) ensayos:
PROGRAMA DE ESTUDIO
Seleccionar un máximo de tres (3)
programas de maestría y/o doctorado.
Cada uno de estos programas debe ser de
universidades diferentes ubicadas en las
distintas regiones de Brasil.

ENSAYO 1
EXPECTATIVAS E INTERESES
ACADÉMICOS

ENSAYO 2
JUSTIFICACIÓN DE LA
SELECCIÓN DEL PROGRAMA

(máximo 2 páginas)

(máximo 8 páginas)

Expectativas e intereses académicos,
profesionales y perspectivas para el regreso
al país de origen.

*Recuerde que si por ejemplo usted postula a 3
programas de estudio, usted enviará 6 ensayos en
total.

Justificación de la selección
temática central y el problema a
revisión
bibliográfica,
metodológicos, cronograma
bibliográficas

1.

PROGRAMA DE ESTUDIO
SELECCIONADO PARA POSTULAR

Ensayo 1

Ensayo 2

2.

PROGRAMA DE ESTUDIO
SELECCIONADO PARA POSTULAR

Ensayo 1

Ensayo 2

3.

PROGRAMA DE ESTUDIO
SELECCIONADO PARA POSTULAR

Ensayo 1

Ensayo 2

del programa,
ser investigado,
procedimientos
y referencias

Por favor siga las siguientes especificaciones de formato para los ensayos:
Tipo de fuente
Times New Roman,
No.12

Espacio
Entre líneas: 1.5

Márgenes
Superiores, inferiores, derecha e
izquierda: 2.5 cm

Idioma
español, inglés, francés o portugués

(Por favor no adjunte esta hoja al paquete de solicitud)

