
Más de 10 ediciones  presentando y promoviendo 

el programa de Becas Académicas

Alianza sostenida con la OEA

En UNIR llevamos una década ofreciendo 

educación virtual de calidad 

Pioneros en educación virtual 

Más de 70 Maestrías Oficiales 

reconocibles por SUNEDU 

Nuevas Becas OEA

Formarás parte del grupo de estudiantes 

seleccionados por la OEA

Becas de excelencia

Testimoniales

UNIR y OEA:  juntos impulsando 
la educación en Latinoamérica

“La Beca OEA me dio la oportunidad de avanzar en mi carrera profesional sin que las 
restricciones de tiempo o espacio fuesen un problema.” 

Stephany Santa Cruz. Alumna de Dirección y Administración de Empresas (MBA).

Es inevitable no resaltar la importancia de tener esta oportunidad. Obtener la Beca 
OEA, fue y será un impulso para no parar de seguir aprendiendo. Gracias a ello, ahora 
puedo asegurar que mis perspectivas profesionales se amplificaron, como también las 
iniciativas de apoyo colectivo que quiero impulsar.

Gabriela Ángela Carillo Ordoñez. Ganadora de OEA Mujer Marzo 2020. Perú.

“Gracias a esta oportunidad, siento que todo lo aprendido repercutirá de manera 
directa en el desarrollo de la sociedad y de mi país.” 

Veronikha Lynch Palomino. Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos.

Más de 1.000 
docentes

85% doctores

UNIR ha invertido
más de 1.660.000€ 

en formación con
 Becas OEA

Maestrías 
Universitarias 
Oficiales y de 

Calidad Europea

Duración del 
estudio de 

un año

Titulaciones 
Reconocibles 
por SUNEDU

razones 
para estudiar 
una Maestría 
de calidad 
europea
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5. ES TU OPORTUNIDAD, postula a una de las becas 

más exitosas, consigue una BECA OEA del 60% 

para estudiar la Maestría que quieres.

1. Estudiarás un Posgrado de vanguardia 

que te abrirá las puertas en tu futuro. 

2. Lograrás posicionar tu perfil profesional 

para el mercado nacional e internacional.

3. Porque ahora es tu momento, 

disfrutarás de la metodología 100% online 

con los mejores docentes a tu disposición. 

4. Tu formación repercutirá de manera directa 

en el desarrollo de la sociedad y de tu país.


