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Criterios de elegibilidad para las becas de OKP 
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Programa de Conocimiento Orange (OKP) 

El objetivo general de OKP es ayudar al desarrollo de la capacidad, el conocimiento y la calidad 

de las personas, así como las instituciones en el campo de la educación superior y profesional. El 

programa de cinco años es iniciado y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés 

bajo el presupuesto de la Cooperación al Desarrollo y administrado por Nuffic. 

 

Becas OKP 

Una beca OKP tiene como objetivo complementar el salario que el becario debe seguir 

recibiendo durante el período de estudio. El subsidio es una contribución al costo de la vida, los 

costos de las tasas de matrícula, visas, viajes, seguros e investigación de tesis. Si corresponde, se 

espera que el becario cubra la diferencia entre los costos reales y el monto de la beca OKP. 

 

Las becas se otorgan en una selección muy competitiva a profesionales altamente motivados, 

que están en condiciones de introducir las habilidades y el conocimiento recién adquiridos en la 

organización que los emplea. Para cada fecha límite de becas, el número de solicitantes supera 

ampliamente el número de becas disponibles. 

 

Criterios de elegibilidad 

Debe cumplir con una serie de criterios que apoyan el objetivo de OKP PARA SER elegible para 

una subvención.  Solo las solicitudes elegibles se tomarán para mayor consideración. Las 

solicitudes que no cumplan con los criterios de elegibilidad serán rechazadas. 

Criterios de elegibilidad:  

1. La institución holandesa puede presentar una solicitud de subvención OKP para subsidiar OKP 

becas para candidatos, que cumplen con los siguientes criterios de elegibilidad: 

2. El candidato debe ser un profesional y un ciudadano de, y trabajar y vivir en uno de los 

países en la lista OKP de países, válido en el momento de la solicitud; 

3. El candidato no debe ser empleado de una organización de la que se pueda esperar tiene 

fondos propios para el desarrollo de su personal, por ejemplo: 

− una corporación multinacional (por ejemplo, Shell, Unilever, Microsoft) 

− una gran organización nacional y/o comercial grande; 
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− una organización bilateral de donantes (por ejemplo, USAID, DFID, Danida, Sida, Ministerio 

Holandés de Asuntos exteriores, FinAid, AusAid, ADC, SwissAid); 

− una organización multilateral de donantes (por ejemplo, una organización de las Naciones 

Unidas, el Banco Mundial, el FMI, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de 

Desarrollo, el BID); 

− una ONG internacional (por ejemplo, Oxfam, Plan, Care). 

4. El candidato debe tener una declaración del empleador actual que cumpla con el formato 

proporcionado por Nuffic. Toda la información debe ser proporcionada y todos los 

compromisos, que están incluidos en el formato, deben ser endosados en la declaración; 

5. El candidato debe tener una declaración del gobierno que cumpla con los requisitos del país 

en el que está establecido el empleador (si corresponde); 

6. El candidato debe tener un pasaporte oficial válido al menos tres meses después de la fecha 

de presentación del formulario de inscripción por parte del candidato. 

Cómo aplicar 

Antes de aplicar, asegúrese de revisar cuidadosamente los criterios de elegibilidad y de verificar  

si su empleador está dispuesto a nominarlo para la beca. 

Cuando esté seguro de ser elegible para una beca de OKP, puede comenzar a hacer los 

preparativos necesarios para su aplicación. 


