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Convocatoria Abierta Becas de Formación en Ciencia y Tecnología en Latinoamérica 

La Universidad Internacional de Valencia – VIU y la OEI 
presentan Becas I+DEO, un programa de becas en 

Ciencia y Tecnología para Latinoamérica 
• El programa, creado en colaboración con la OEI, cuenta con un total de 20 becas del 

50% para cuatro maestrías online de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología de VIU. 

• La apertura de inscripciones inicia el 15 de enero, y los postulantes tienen hasta el 14 
de febrero para enviar sus candidaturas en www.becasideo.com 
 

Ciudad, enero 2020. La Universidad Internacional de Valencia – VIU enfocada en su 
compromiso de aportar al progreso social y con la colaboración de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) presenta el programa de Becas I+DEO que consta de un total de 20 becas 
del 50% para cuatro maestrías online de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología 
de VIU. 

Esta iniciativa busca reforzar el avance de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica a través de 
la formación, una tarea fundamental cuya importancia se ha hecho aún más evidente a raíz de 
la crisis sanitaria y social global derivada del coronavirus. 

Al respecto, la rectora de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, Eva María Giner, 
señaló: “la situación global provocada por la COVID-19 ha resaltado la importancia fundamental 
de la ciencia y la tecnología. Desde nuestra concepción, en la Universidad Internacional de 
Valencia entendemos la ciencia y la tecnología como motores indispensables en el progreso de 
nuestras sociedades, y sabemos que para que este progreso tenga un impacto amplio y real entre 
todos los ciudadanos, es necesario contar con profesionales especializados capaces de 
desarrollar e implementar las innovaciones y soluciones. Por eso nacen estas becas, dirigidas 
especialmente al territorio latinoamericano, una zona a la que nos une un profundo 
compromiso”. 

Por su parte, la estrategia Universidad Iberoamérica 2030 de la OEI, recientemente aprobada 
por los ministros y ministras de Educación iberoamericanos en el 78º Consejo Directivo de la 
Organización, tiene en el fomento de la ciencia y la investigación uno de sus pilares 
fundamentales. La OEI promueve, además, una ciencia socialmente relevante, que ayude a dar 
respuesta a algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la región y contribuya a la 
implementación de la Agenda 2030.  En palabras de Mariano Jabonero, secretario general de 
la OEI, “este programa de becas, como otros lanzados desde la declaración de la pandemia en 
marzo de 2019, tiene como objetivo dar respuesta a dos riesgos latentes como consecuencia de 
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la crisis económica actual: por un lado que haya una disminución de la matrícula universitaria, 
especialmente en posgrado, y por el otro, que los sistemas de ciencia y tecnología no reciban 
suficientes apoyos y recursos en un momento en el que son más necesarios que nunca”, destacó. 

Los programas que se encuentran incluidos dentro de Becas I+DEO son la Maestría Oficial en 
Ingeniería Biomédica, la Maestría Oficial en Inteligencia Artificial, la Maestría Oficial en Big 
Data y Data Science y la Maestría Oficial en Astronomía y Astrofísica. Todas forman parte de 
la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de VIU, son impartidas de forma online, 
y como es característico de la oferta formativa de la Escuela, cuentan con un plan de estudios 
innovador y actualizado según los avances más recientes, están enfocados a ofrecer una alta 
especialización y se encuentran totalmente alineados con la realidad del mercado laboral. 

El plazo de inscripción se abre el 15 de enero, y los postulantes tienen hasta el 14 de febrero 
para enviar sus candidaturas. Al tratarse de un programa destinado a estudiantes de 
Latinoamérica es indispensable que los postulantes tengan nacionalidad y residencia legal 
permanente en un país de la zona. Además, es necesario contar con una titulación universitaria 
de nivel profesional que permita el acceso al título específico que se quiera cursar. 

Los postulantes que cumplan estos requisitos, junto a su solicitud, tienen que presentar su 
expediente académico o certificado de notas, título de estudios universitarios, CV y un vídeo 
motivacional explicando las razones por las que quieren recibir la beca, y lo que ganar ésta 
significaría para su desarrollo tanto profesional como personal, además de la influencia que 
tendría en su comunidad. Las Becas I+DEO premian la excelencia académica, el talento y las 
ganas de progresar y hacer progresar el entorno. 

Los interesados en postular a una de las 20 Becas I+DEO pueden encontrar toda la información 
necesaria para realizar el proceso en la siguiente página web: www.becasideo.com 
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Sobre la Universidad Internacional de Valencia - VIU 

La Universidad Internacional de Valencia-VIU es una de las principales universidades online del 
mundo hispanohablante. Cuenta con más de 12.000 alumnos de 72 nacionalidades diferentes, 
un profesorado con más de 900 docentes que en su mayoría, combinan su actividad profesional 
con la académica, y más de 3300 convenios para prácticas y colaboraciones. La Universidad 
Internacional de Valencia- VIU forma parte de Planeta Formación y Universidades, la división de 
formación de Grupo Planeta. Una red internacional de educación superior que cuenta con 
veintitrés instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, EEUU y 
Colombia. Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades distintas, 
se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores 
especializadas y centros de formación profesional y continua. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es 
el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio iberoamericano. Desde 
1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de actuación. En la actualidad, 
forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 18 oficinas regionales, además de su 
Secretaría General en Madrid. 
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Para más información, material gráfico o entrevistas:  
 
Jesús Melero Prieto 
Comuicación Universidad Internacional de Valencia VIU 

Teléfono: (+34) 697 63 94 69 

e-mail: jmelero@universidadviu.com 

 

Jair Esquaiqui Buelvas  
Prensa y contenidos OEI  

Teléfono: (+34) 681 31 87 34  

e-mail: jair.esquiaqui@oei.int  
 
 


