LISTADO BECAS DISPONIBLES
PARA PROGRAMAS
DE EXECUTIVE EDUCATION
BECA EMPRENDEDORES
Plazo de solicitud: Antes del inicio del programa
Área geográfica: Todas las regiones
Programas: Todos los Programas de Dirección y Alta Dirección
Descripción: Los candidatos con experiencia en la creación de empresas deberán escribir una redacción de 250
palabras explicando sus principales retos y logros. Si el candidato tiene intención de lanzar un nuevo negocio, este
deberá entregar un business plan junto con su solicitud de beca.
Criterio de selección: El Comité de Becas tendrá en cuenta el proceso de admisión del candidato, su trayectoria
profesional, motivaciones y espíritu emprendedor y necesidad económica.

BECA IE PARA MUJERES
Plazo de solicitud: Antes del inicio del programa
Área geográfica: Todas las regiones
Programas: Todos los Programas de Dirección y Alta Dirección
Descripción: En IE estamos firmemente comprometidos con el apoyo a las mujeres en su transición hacia puestos de
liderazgo y alta gestión. Trabajamos de manera continua para conseguir un claustro y un alumnado lo más diverso
posible en términos de nacionalidad, género y visión del mundo. Otro aspecto en el que IE brinda de manera especial
su apoyo a las mujeres es en el de la financiación, gracias a una serie de programas de ayuda financiera concebidos
especialmente para ayudar a las candidatas a gestionar su inversión en una educación superior del máximo nivel. El
objetivo de esta beca es proporcionar a las mujeres con un perfil destacable, los recursos económicos necesarios para
conseguir sus objetivos académicos y profesionales.
Criterio de selección: El Comité de Becas tendrá en cuenta el proceso de admisión de las candidatas, su trayectoria
profesional (especialmente si se trata de sectores tradicionalmente representados mayoritariamente por hombres),
motivaciones y necesidad económica.

BECA IE LIFELONG LEARNING
Plazo de solicitud: Antes del inicio del programa
Área geográfica: Todas las regiones

1

Programas: Todos los Programas de Dirección y Alta Dirección
Descripción: En IE creemos que el aprendizaje continuo es la clave para enfrentarse adecuadamente a nuevos retos
profesionales y poder progresar impactando tanto el propio futuro como el de la sociedad en general. La formación
es un factor que posibilita el cambio y, por tanto, aspiramos a crear las condiciones necesarias de aprendizaje para
que las personas logren hacer realidad el cambio que buscan en sus vidas y en sus comunidades, al margen de su
situación económica.
Criterio de selección: Se valorarán tanto las motivaciones como los logros profesionales y personales de los candidatos,
así como su necesidad económica.

BECA IE PARA MUJERES LÍDERES
Plazo de solicitud: Antes del inicio del programa
Área geográfica: Todas las regiones
Programas: Todos los Programas de Dirección y Alta Dirección
Descripción: En IE estamos firmemente comprometidos con el apoyo a las mujeres en su transición hacia puestos de
liderazgo y alta gestión. Trabajamos de manera continua para conseguir un claustro y un alumnado lo más diverso
posible en términos de nacionalidad, género y visión del mundo. Otro aspecto en el que IE brinda de manera especial
su apoyo a las mujeres es en el de la financiación, gracias a una serie de programas de ayuda financiera concebidos
especialmente para ayudar a las candidatas a gestionar su inversión en una educación superior del máximo nivel. La
Beca IE para Mujeres Líderes está pensada para mujeres sobresalientes que han exhibido capacidad de liderazgo en
su comunidad, institución académica o lugar de trabajo.
Criterio de selección: El Comité de Becas valorará la excelencia académica/profesional de las candidatas, sus habilidades
de liderazgo y potencial para contribuir al avance de otras mujeres en sus organizaciones y sus comunidades. La
necesidad económica también se tendrá en cuenta.

BECA PARA MUJERES EN STEM
Plazo de solicitud: Antes del inicio del programa
Área geográfica: Todas las regiones
Programas: Todos los Programas de Dirección y Alta Dirección
Descripción: Sólo podrán solicitar la beca aquellas mujeres que tengan una experiencia profesional demostrable en
los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, y aquellas que, aunque no la tengan, puedan acreditar
un interés real en desarrollar su carrera en alguna de estas áreas (por sus estudios universitarios u otras experiencias
que demuestren dicha motivación).
Criterio de selección: La selección se basará tanto en méritos académicos y/o profesionales como en la necesidad
económica de la candidata.
*Importante: Las becas IE suelen cubrir un porcentaje variable del coste de la matrícula, dependiendo del perfil del candidato. La decisión referente a la solicitud de
ayuda financiera se toma en el Comité de Becas de IE después de analizar detenidamente tanto la solicitud individual de cada candidato, cómo el conjunto de solicitudes.

2

