LISTADO DE BECAS
DISPONIBLES PARA
PROGRAMAS MASTER DE IE

BECAS DIRECTAS QUE NO REQUIEREN PRESENTAR UNA SOLICITUD DE BECA
IE HIGH POTENTIAL AWARD
Plazo de solicitud: No procede. El otorgamiento de estas becas no está sujeto a postulación alguna por parte del
candidato. Por el contrario, todos los candidatos, al recibir admisión a IE, son elegibles automáticamente para esta
beca sin necesidad de aplicar vía el formulario online de solicitud de ayuda financiera de IE.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: Todos los candidatos serán automáticamente considerados para esta beca directa en el marco de su
proceso de admisión a IE. El Departamento de Admisiones identificará aquellos candidatos con perfiles excepcionales
que destaquen durante el proceso de admisión y que serán propuestos al Comité de Becas para recibir esta beca directa
por méritos, siendo comunicada ésta junto con la admisión al programa de su elección.
Criterio de selección: Esta beca se otorga sin consideración a la situación económica concreta del candidato. Por ello,
en el supuesto de que un beneficiario de esta beca tuviera una mayor necesidad económica, podrá presentar la solicitud
online de ayuda financiera de IE, igual que el resto de candidatos, siempre que lo haga antes del inicio de su programa.
Dado que esta beca directa no es compatible con otra beca potencialmente otorgada a través de la solicitud general de
becas de IE, en el supuesto de concesión de esta otra beca al candidato, se le reconocerá la ayuda de mayor importe.
Importe: Ni el número de becas disponibles ni la cuantía son fijos. En cada programa y/o convocatoria podrán
otorgarse varias de estas becas parciales, de importes varios, atendiendo principalmente al perfil del candidato y a la
disponibilidad del fondo de becas a la fecha de la admisión.
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AYUDAS QUE REQUIEREN PRESENTAR UNA SOLICITUD DE BECA A TRAVÉS DE IE
Las solicitudes de beca presentadas por candidatos a la espera de decisión por parte del Comité
de Admisiones sólo se someterán a consideración una vez otorgada admisión
IE SCHOOL OF ARCHITECTURE AND DESIGN DEAN’S AWARD
Plazo de solicitud: Para los programas que comienzan en la convocatoria de otoño (septiembre-noviembre) los
candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de abril. Para los programas que comienzan en la convocatoria de
primavera (enero-junio) los candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de julio.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Programas de Máster de IE School of Architecture and Design.
Descripción: El Dean’s Award busca premiar a aquellos candidatos que destaquen por su expediente académico. Se
trata de la beca más distinguida que existe en el IE, por lo que esperamos que los beneficiarios además de representar
la excelencia en todos sus ámbitos, se conviertan en dignos representantes de la Comunidad IE, no sólo durante el
transcurso de su programa, sino también a lo largo de su vida en el ámbito personal y profesional.
Criterio de selección: Sólo podrán solicitar esta beca los candidatos que acrediten cumplir con los siguientes requisitos:
1. Académicos: Tener una nota media mínima de 3.8/4, 4.75/5 o 9.5/10.
2. Idiomas: Aquellos candidatos que quieran cursar un programa máster en inglés, deberán tener una nota de TOEFL
superior a 110 o un nivel Cambridge de al menos C1. Para programas en español, los candidatos deben tener un
nivel de español que sea como mínimo C1. Se valorará el dominio de un segundo o tercer idioma.
3. Otros: Adicionalmente, los candidatos deben realizar un excelente proceso de admisión y su perfil debe representar
los valores fundamentales de la Comunidad IE: espíritu emprendedor, interés en humanidades y responsabilidad
social en sus carreras profesionales y/o trayectoria personal. Entre dos candidatos iguales se dará prioridad a
aquel que acredite tener una mayor necesidad económica.
Importe: Una (1) beca anual que cubrirá el 50% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el
candidato.

IE BUSINESS SCHOOL DEAN’S AWARD
Plazo de solicitud: Para los programas que comienzan en la convocatoria de otoño (septiembre-noviembre) los
candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de abril. Para los programas que comienzan en la convocatoria de
primavera (enero-junio) los candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de julio.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Programas de Máster de IE Business School.
Descripción: El Dean’s Award busca premiar a aquellos candidatos que destaquen por su expediente académico. Se
trata de la beca más distinguida que existe en IE, por lo que esperamos que los beneficiarios, además de representar
la excelencia en todos sus ámbitos, se conviertan en dignos representantes de la Comunidad IE, no sólo durante el
transcurso de su programa, sino también a lo largo de su vida en el terreno personal y profesional.
Criterio de selección: Sólo podrán solicitar esta beca los candidatos que acrediten cumplir con los siguientes requisitos:
1. Académicos: Tener una nota media mínima de 3.8/4, 4.75/5 o 9.5/10.
2. Idiomas: Aquellos candidatos que quieran cursar un programa master en inglés, deberán tener una nota de TOEFL
superior a 100 o un nivel Cambridge de al menos C1. Para programas en español, los candidatos deben tener un
nivel de español que sea como mínimo C1. Se valorará el dominio un segundo o tercer idioma.
3. Otros: Adicionalmente, los candidatos deben realizar un excelente proceso de admisión y su perfil debe representar
los valores fundamentales de la Comunidad IE: espíritu emprendedor, interés en humanidades y responsabilidad
social en sus carreras profesionales y/o trayectoria personal. Entre dos candidatos iguales se dará prioridad a
aquél que acredite tener una mayor necesidad económica.
Importe: Dos (2) becas por convocatoria (primavera y otoño) que cubrirán el 50% del coste de la matrícula del programa
al que haya sido admitido el candidato.
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IE SCHOOL OF GLOBAL AND PUBLIC AFFAIRS DEAN’S AWARD
Plazo de solicitud: Los candidatos deben presentar su solicitud antes del 1 de abril.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Programas de Máster de IE School of Global and Public Affairs.
Descripción: El Dean’s Award busca premiar a aquellos candidatos que destaquen por su expediente académico. Se
trata de la beca más distinguida que existe en el IE, por lo que esperamos que los beneficiarios además de representar
la excelencia en todos sus ámbitos, se conviertan en dignos representantes de la Comunidad IE, no sólo durante el
transcurso de su programa, sino también a lo largo de su vida en el terreno personal y profesional.
Criterio de selección: Sólo podrán solicitar esta beca los candidatos que acrediten cumplir con los siguientes requisitos:
1. Académicos: Tener una nota media mínima de 3.8/4, 4.75/5 o 9.5/10.
2. Idiomas: Aquellos candidatos que quieran cursar un programa master en inglés, deberán tener una nota de TOEFL
superior a 110 o un nivel Cambridge de al menos C1. Para programas en español, los candidatos deben tener un
nivel de español que sea como mínimo C1. Se valorará el dominio de un segundo o tercer idioma.
3. Otros: Adicionalmente, los candidatos deben realizar un excelente proceso de admisión y su perfil debe representar
los valores fundamentales de la Comunidad IE: espíritu emprendedor, interés en humanidades y responsabilidad
social en sus carreras profesionales y/o trayectoria personal. Entre dos candidatos iguales se dará prioridad a
aquel que acredite tener una mayor necesidad económica.
Importe: Una (1) beca anual que cubrirá el 50% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el
candidato.

IE SCHOOL OF HUMAN SCIENCES AND TECHNOLOGY DEAN’S AWARD
Plazo de solicitud: Para los programas que comienzan en la convocatoria de otoño (septiembre-noviembre) los
candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de abril. Para los programas que comienzan en la convocatoria de
primavera (enero-junio) los candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de julio.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Programas de Máster de IE School of Human Science and Technology.
Descripción: El Dean’s Award busca premiar a aquellos candidatos que destaquen por su expediente académico. Se
trata de la beca más distinguida que existe en el IE, por lo que esperamos que los beneficiarios además de representar
la excelencia en todos sus ámbitos, se conviertan en dignos representantes de la Comunidad IE, no sólo durante el
transcurso de su programa, sino también a lo largo de su vida en el terreno personal y profesional.
Criterio de selección: Sólo podrán solicitar esta beca los candidatos que acrediten cumplir con los siguientes requisitos:
1. Académicos: Tener una nota media mínima de 3.8/4, 4.75/5 o 9.5/10.
2. Idiomas: Aquellos candidatos que quieran cursar un programa master en inglés, deberán tener una nota de TOEFL
superior a 110 o un nivel Cambridge de al menos C1. Para programas en español, los candidatos deben tener un
nivel de español de como mínimo C1. Se valorará el dominio un segundo o tercer idioma.
3. Otros: Adicionalmente, los candidatos deben realizar un excelente proceso de admisión y su perfil debe representar
los valores fundamentales de la Comunidad IE: espíritu emprendedor, interés en humanidades y responsabilidad
social en sus carreras profesionales y/o trayectoria personal. Entre dos candidatos iguales se dará prioridad a
aquel que acredite tener una mayor necesidad económica.
Importe: Una (1) beca por convocatoria (primavera y otoño) que cubrirá el 50% del coste de la matrícula del programa
al que haya sido admitido el candidato.

IE LAW SCHOOL DEAN’S AWARD
Plazo de solicitud: Para los programas que comienzan en la convocatoria de otoño (septiembre-noviembre) los
candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de abril. Para los programas que comienzan en la convocatoria de
primavera (enero-junio) los candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de julio.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Programas de Máster de IE Law School.
Descripción: El Dean’s Award busca premiar a aquellos candidatos que destaquen por su expediente académico. Se
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trata de la beca más distinguida que existe en el IE, por lo que esperamos que los beneficiarios, además de representar
la excelencia en todos sus ámbitos, se conviertan en dignos representantes de la Comunidad IE, no sólo durante el
transcurso de su programa, sino también a lo largo de su vida en el terreno personal y profesional.
Criterio de selección: Sólo podrán solicitar esta beca los candidatos que acrediten cumplir con los siguientes requisitos:
1. Académicos: Tener una nota media mínima de 3.8/4, 4.75/5 o 9.5/10.
2. Idiomas: Aquellos candidatos que quieran cursar un programa master en inglés, deberán tener una nota de TOEFL
superior a 110 o un nivel Cambridge de al menos C1. Para programas en español, los candidatos deben tener un
nivel de español que sea como mínimo C1. Se valorará el dominio de un segundo o tercer idioma.
3. Otros: Adicionalmente, los candidatos deben realizar un excelente proceso de admisión y su perfil debe representar
los valores fundamentales de la Comunidad IE: espíritu emprendedor, humanidades y responsabilidad social en
sus carreras profesionales y/o trayectoria personal. Entre dos candidatos iguales se dará prioridad a aquel que
acredite tener una mayor necesidad económica.
Importe: Una (1) beca por convocatoria (primavera y otoño) que cubrirá el 50% del coste de la matrícula del programa
al que haya sido admitido el candidato.

IE SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: Esta beca está pensada para candidatos con recursos económicos limitados que destaquen durante el
proceso de admisión, ya sea por el resultado de sus pruebas de acceso, por su trayectoria académica o profesional o
su perspectiva internacional.
Criterio de selección: Se valorarán los méritos y potencial del candidato dando prioridad en este caso a las limitaciones
económicas que acredite para financiar el programa.
Importe: El importe otorgado dependerá del fondo de becas disponible a la fecha, el perfil y las circunstancias concretas
acreditadas por el candidato.

IE SCHOLARSHIP FOR DIVERSITY
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: Siendo la diversidad uno de nuestros principales valores y pilares, en IE trabajamos para que todas
nuestras clases tengan una representación de diversos tipos de personas en términos de género, nacionalidad, raza,
cultura y trayectoria profesional o académica. Con este fin, esta beca pretende crear clases con composiciones únicas
que enriquezcan la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos.
Criterio de selección: Los candidatos deben tener una excelente trayectoria profesional y/o académica y demostrar
tener necesidad financiera. En la solicitud de beca deberán incluir un ensayo explicando el valor añadido diferencial
o cualidad extraordinaria que su perfil aportará a la clase.
Importe: Hasta el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el candidato.

IE³ COLLABORATION AWARD
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: La beca IE³ Collaboration Award permite a talentosos candidatos combinar una ayuda económica para
el pago de la matrícula de su programa con la oportunidad de colaborar en un proyecto a cargo de cualquiera de las
áreas en IE (admisiones, marketing, académico, desarrollo internacional, comunicación, etc.). El proyecto es asignado
por el Comité de Becas, no siendo de libre elección. El Comité de Becas evaluará la experiencia y competencias de los
candidatos, sus expectativas profesionales y las áreas de interés indicadas en el ensayo de becas para identificar el
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proyecto de mayor encaje con el candidato, de entre todos los proyectos existentes y propuestos.
Criterio de selección: El Comité de Becas tendrá en cuenta el desempeño del candidato durante el proceso de admisión,
su trayectoria académica y/o profesional, sus motivaciones y necesidad económica acreditada.
Importe: Varias becas disponibles, que cubren hasta el 40% del coste de la matrícula del programa al que haya sido
admitido el candidato.

IE HIGH ACHIEVERS SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del inicio del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: A través de la beca IE High Achievers Scholarship, la Fundación IE quiere atraer y reconocer el esfuerzo
y los resultados de aquellas personas cuya trayectoria académica y/o profesional sea excepcional.
Criterio de selección: Esta beca se dirige a aquellos estudiantes y profesionales, sin importar su ámbito de estudios,
sector o nacionalidad, que destacan por su actitud de esfuerzo y superación en su actividad profesional o académica.
Será necesario acreditar los premios o reconocimientos obtenidos a los que se haga mención en la solicitud. Se dará
prioridad a aquellos candidatos que acrediten tener una mayor necesidad económica.
Importe: Varias becas disponibles, que cubrirán hasta el 40% del coste de la matrícula del programa al que haya sido
admitido el candidato.

IE SCHOLARSHIP FOR ENTREPRENEURSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: IE está totalmente comprometido con el fomento de la mentalidad emprendedora y el apoyo a personas
que deseen poner en marcha sus propias iniciativas empresariales, o que quieran desarrollarse como ejecutivos
comprometidos con la innovación corporativa. El éxito en el emprendimiento pasa por una gestión eficiente de las
iniciativas innovadoras, ya sean empresas de nueva creación, multinacionales o empresas sociales. Esta beca tiene
como objetivo apoyar a aquellos candidatos que tengan una clara vocación emprendedora y hayan iniciado en el pasado
o estén actualmente desarrollando un nuevo negocio o iniciativa dentro de una empresa ya existente.
Criterio de selección: Los candidatos deben acreditar haber sido partícipes en la puesta en marcha de una empresa o
demostrar su vocación emprendedora presentando una idea de negocio viable, creativa e innovadora. Se dará prioridad
a aquellos candidatos que demuestren tener más obstáculos para financiar el programa de su elección.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el
candidato.

IE SCHOLARSHIP FOR TECHNOLOGY & INNOVATION
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: En IE sabemos que, con independencia del sector, la tecnología es una parte integral de los negocios.
Apostamos por la innovación y la inmersión tecnológica para formar líderes capaces de afrontar con éxito los retos
de la transformación digital.
Criterio de selección: Los candidatos deben tener (i) al menos un año de experiencia profesional relevante, (ii) interés
en tecnología, negocios digitales & estrategia, transformación digital y analítica, (iii) experiencia o formación en STEM,
empresariales o ciencias sociales, y (iv) perfil internacional. Se dará prioridad a aquellos candidatos que demuestren
tener más obstáculos para financiar el programa de su elección.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el
candidato.
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IE SCHOLARSHIP IN THE HUMANITIES
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: IE posiciona su compromiso educativo en un marco que obliga a la diversidad de nacionalidades, culturas
e ideas; a la mentalidad emprendedora; a la inmersión tecnológica para una cultura innovadora; y al estudio de las
humanidades para entender el mundo. IE considera las humanidades como uno de sus fundamentos y promueve
constantemente el desarrollo intelectual y profesional de los estudiantes que cultivan, estudian y disfrutan de disciplinas
y campos como la historia, la filosofía, el arte de hablar en público, la literatura y otros que conforman el universo
de la cultura y las artes. Este enfoque educativo, basado en las humanidades, permite a nuestros alumnos y todos
los miembros de nuestra Comunidad IE contribuir a la sociedad desde una perspectiva diferente y constantemente
renovada del mundo. Como parte de este compromiso y apoyo, la Fundación IE dedica un fondo específico de becas,
en programas de grado y postgrado, dirigidos a candidatos con intereses y contribuciones al área de las humanidades.
Los beneficiarios de estas becas participarán en diversas actividades a través de IE Humanities Center.
Criterio de selección: Junto con una sólida formación académica y/o profesional, los candidatos deben demostrar
que han participado pública y regularmente en actividades relacionadas con las humanidades (premios literarios,
pequeñas publicaciones en su departamento o una revista académica, clubes literarios o artísticos, uso cultural o
estético de las redes sociales, clubes de debate, actividades profesionales en instituciones culturales, fotografía, etc.).
El reconocimiento por medio de premios, distinciones y/o menciones se valorarán especialmente por el Comité de
Becas. Se dará prioridad a los candidatos con mayor necesidad económica.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el
candidato.

IE TALENT SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: En IE apostamos por los inconformistas, los visionarios al tanto de las últimas tecnologías, que valoran
la diversidad y que poseen un conjunto de habilidades y talentos únicos. A través de esta beca queremos reconocer
aquellos méritos o habilidades que van más allá de lo académico o profesional en áreas como el deporte, el arte, la
tecnología o el compromiso social.
Criterio de selección: El Comité de Becas valorará el talento concreto que diferencia al candidato. Se dará prioridad
a aquéllos que acrediten tener una mayor necesidad económica.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el
candidato.

IE WOMEN SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: IE siempre ha apostado por la diversidad como un valor fundamental de la institución. En esta línea, y
en el marco de IE Women Initiative, creemos en la responsabilidad de impulsar el desarrollo directivo de las mujeres,
especialmente en el área de la tecnología, fomentando su carácter emprendedor y reforzando su liderazgo. Esta beca
pretende apoyar a mujeres proactivas y motivadas, enfocadas en obtener importantes logros tanto en su trayectoria
profesional como personal y con la determinación de actuar como modelo a seguir para otras mujeres.
Criterio de selección: Dirigida a candidatas admitidas a un programa máster de IE con logros demostrables: buena
progresión profesional, capacidad de liderazgo y habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. Se tendrán en
cuenta tanto el mérito como la necesidad económica.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 25% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitida la candidata.
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IE WOMEN’S LEADERSHIP SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: En IE estamos firmemente comprometidos con el apoyo a las mujeres en su transición hacia puestos
de liderazgo y de alta dirección. Con esta beca queremos apoyar a mujeres sobresalientes que han exhibido capacidad
de liderazgo en su comunidad, institución académica o lugar de trabajo y que desean contribuir al avance de otras
mujeres en su entorno profesional o personal.
Criterio de selección: El Comité de Becas tendrá en cuenta la trayectoria académica/profesional de la candidata, así
como su potencial para asumir puestos de responsabilidad y ser un agente de cambio en favor de las generaciones
futuras. Se dará prioridad a aquellas candidatas que acrediten tener recursos económicos limitados.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 40% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitida la
candidata.

IE WOMEN IN STEM SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: Esta beca fue diseñada específicamente para apoyar la carrera de mujeres que estén comenzando o ya
tengan experiencia profesional relevante en campos relacionados con STEM.
Criterio de selección: Podrán aplicar aquellas mujeres que tengan una experiencia profesional demostrable en los
campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las 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). La selección se basará tanto en méritos académicos y/o profesionales
como en la necesidad económica de la candidata.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el
candidato.

IE WOMEN IN FINANCE SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Todos los programas.
Descripción: IE quiere motivar y apoyar a las mujeres, al margen de su edad o nacionalidad, que demuestren un
interés real en el mundo de las finanzas, contribuyendo así a terminar con las diferencias de género que existen en una
industria actualmente dominada por hombres. Esta beca se dirige a mujeres sobresalientes que tengan experiencia
en finanzas o busquen desarrollar una carrera en este sector.
Criterio de Selección: Mujeres con una destacable trayectoria académica y/o profesional vinculada al mundo de
las finanzas, o mujeres que puedan demostrar una clara vocación por este sector y que vayan a estudiar en IE con
el objetivo de entrar en el mismo o dedicarse a las finanzas. El Comité de Becas valorará tanto los méritos como la
necesidad económica demostrada por la candidata para decidir la cuantía de beca a otorgar.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitida la
candidata.

IE - FORTÉ MBA FELLOWSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Programas MBA.
Descripción: IE y Forté Foundation comparten el compromiso de apoyar a las mujeres en su desarrollo profesional.
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A través de esta beca, cada curso académico se concederán varios “fellowships” a mujeres que destaquen por sus logros.
La ayuda va más allá de la ayuda económica, ofreciendo una serie de recursos únicos y dando acceso a las becadas
a una comunidad de mujeres y empresas que trabajan de la mano para incrementar la representación de mujeres en
puestos directivos.
Criterio de selección: Las candidatas deberán exhibir habilidades de liderazgo y compromiso por apoyar a las mujeres
en su comunidad. El Comité de Becas tendrá en cuenta: (i) los logros personales, académicos y profesionales, (ii) el
desempeño durante el proceso de admisión, y (iii) la involucración de la candidata en proyectos o programas de apoyo
al desarrollo de las mujeres. Se tendrá en cuenta la situación financiera de las candidatas.
Importe: Cada año se concederán varias becas, pudiendo cubrir entre 10.000€ y 25.000€ (de media) del coste de la
matrícula del programa al que haya sido admitida la candidata.

IE WOMEN SCHOLARSHIP & MENTORING PROGRAM
Plazo de solicitud: Hasta 1 de mayo de 2020.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: International MBA septiembre 2020.
Descripción: El objetivo de IE Women Scholarship & Mentoring Program es fomentar e invertir en el desarrollo de
las generaciones futuras de mujeres líderes combinando el otorgamiento de una beca con el acceso automático de la
beneficiaria al selectivo Women Mentoring program, que se imparte desde hace más de 10 años en IE gracias al auspicio
de IE Center for Diversity y en colaboración con IE Women in Business Club.
Además de recibir una beca del treinta por cierto (30%) para cubrir el coste de la matrícula de su máster, las receptoras
de la beca formarán parte de un programa de mentoring y se les asignará un mentor, beneficiándose de una oportunidad
única para mejorar su desarrollo personal y profesional fuera del aula. Todos los mentores del programa son empresarios
de éxito, o profesionales con altos cargos directivos que tienen años de experiencia en varios sectores.
Criterio de selección: Las candidatas deberán demostrar logros notables en el plano profesional, académico y personal;
encontrarse en punto de crecimiento en su carrera profesional o proyecto emprendedor; exhibir claras habilidades
de liderazgo ya sea en proyectos de tipo comunitario o social, o en el marco de su carrera o emprendimiento. Se dará
preferencia a las candidatas que acrediten mayor necesidad económica. Las seleccionadas estarán obligadas a participar
en el programa de mentoring. Se solicitará un ensayo específico a las candidatas.
Importe: Hasta tres (3) becas que cubrirán el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido
el candidato.

IE SCHOLARSHIP FOR EASTERN EUROPE, CENTRAL ASIA & ISRAEL
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Candidatos residentes y/o nacionales de países de Europa del Este, Asia Central e Israel.
Programas: Todos los programas.
Descripción: Beca dirigida a candidatos de Europa del Este, Asia Central e Israel que posean un perfil académico y/o
profesional destacado, habilidades de liderazgo y un potencial de crecimiento notable.
Criterio de selección: Los candidatos deberán acreditar una sólida experiencia laboral en países de Europa del Este,
Asia Central y/o Israel y deberán tener la capacidad e intención de contribuir al desarrollo de la región. Tendrán especial
consideración aquellos candidatos que acrediten necesidad económica y dificultades para obtener préstamos de estudio.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 35% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el
candidato.

IE LATIN AMERICA FUTURE LEADERS SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes el comienzo del programa.
Área geográfica: Candidatos con nacionalidad y/o residencia en América Latina.
Programas: Todos los programas.
Descripción: Esta beca está dirigida a profesionales de América Latina que posean un perfil académico y/o profesional
destacado, habilidades de liderazgo y un potencial de crecimiento notable.
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Criterio de selección: Los candidatos deberán acreditar una sólida experiencia laboral en países de América Latina y
deberán tener la capacidad e intención de contribuir al desarrollo de la región. Tendrán especial consideración aquellos
candidatos que demuestren tener necesidad económica y dificultades para obtener préstamos de estudio.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 35% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el candidato.

IE MIDDLE EAST & AFRICA SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: África y Oriente Medio.
Programas: Todos los programas.
Descripción: Esta beca tiene como objetivo incrementar en los programas máster de IE el número de candidatos de
comunidades menos representadas pertenecientes a la región de África y Oriente Medio.
Criterio de selección: Los candidatos deberán acreditar una residencia mínima de dos años en África y/u Oriente
Medio. Se valorará el desempeño durante el proceso de admisión y su trayectoria académica/profesional, así como su
potencial de crecimiento. Se dará prioridad a candidatos que demuestren tener necesidad económica y dificultades
para obtener préstamos de estudio.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 40% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el candidato.

IE AFRICA TALENT COLLABORATION AWARD
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: África.
Programas: Todos los programas.
Descripción: Esta beca se dirige a candidatos de África que posean un perfil académico y/o profesional destacado,
habilidades de liderazgo y un potencial de crecimiento notable. Los candidatos seleccionados deberán involucrarse y
colaborar en proyectos vinculados con el IE África Center: www.ie.edu/africa
Criterio de selección: Los candidatos deberán acreditar una sólida experiencia laboral en países de África y deberán
tener la capacidad e intención de contribuir al desarrollo de su región. Se dará prioridad a aquellos candidatos que
demuestren tener necesidad económica y dificultades para obtener préstamos de estudio.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 40% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el candidato.

IE - KISTEFOS “YOUNG TALENTED LEADERS SCHOLARSHIPS PROGRAM” PARA ÁFRICA
Plazo de solicitud: Para los programas que comienzan en la convocatoria de otoño (septiembre-octubre) los candidatos
deberán remitir su solicitud antes del 1 de mayo. Para los programas que comienzan en la convocatoria de primavera
(enero-febrero) los candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de noviembre.
Área geográfica: Candidatos nacionales de Liberia, Etiopía o Sudáfrica.
Programas: Master in Management, Master in Business Analytics and Big Data, Master in International Relations,
Master in International Development.
Descripción: La beca “IE – Kistefos Young Talented Leaders Scholarship” para África se creó para eliminar las barreras
económicas que impiden el acceso a la educación a candidatos con elevado potencial, ayudándoles a liberar su innovadora
visión de negocio. Kistefos AS, fundada por Christen Sveeas, es una empresa de inversión con un amplio historial en
proyectos filantrópicos comprometidos con el servicio público y el desarrollo académico.
Criterio de selección: Dirigida a candidatos con recursos económicos limitados que demuestren un excelente nivel
académico, capacidades de liderazgo y un espíritu emprendedor. Buscamos candidatos que persigan una experiencia
dinámica e internacional y que tengan pasión por utilizar los conocimientos adquiridos para influir positivamente en
sus países de origen tras su graduación. Deberán tener un expediente académico extraordinario, con un GPA mínimo
de 75/100 o equivalente; demostrar logros extraordinarios en el ámbito personal y laboral que hayan tenido un impacto
en su país o comunidad; demostrar una perspectiva internacional; dotes de liderazgo y una visión de mejora para sus
países de origen tras la graduación y demostrar necesidad económica. Será necesario aportar un ensayo específico y
se dará preferencia a los candidatos con mayor necesidad económica.
Ensayo adicional: Cómo esta beca te ayudará a impactar positivamente en tu país tras la graduación en IE.
Importe: Se ofrecen seis (6) becas por año, que podrán ser parciales o totales e incluirán alojamiento y manutención.
El importe de la beca será determinado en base a la necesidad económica acreditada del candidato.
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IE - KISTEFOS “YOUNG TALENTED LEADERS SCHOLARSHIPS PROGRAM” PARA NORUEGA
Plazo de solicitud: Para los programas que comienzan en la convocatoria de otoño (septiembre-octubre) los
candidatos deberán remitir su solicitud antes del 15 de junio. Para los programas que comienzan en la convocatoria
de primavera (enero-febrero) los candidatos deberán remitir su solicitud antes del 1 de noviembre.
Área geográfica: Nacionales de Noruega y/o residentes permanentes en Noruega.
Programas: Master in Management, Master in Business Analytics and Big Data, Master in International Relations,
Master in International Development.
Descripción: La Beca “IE –Kistefos Young Talented Leaders” para Noruega se creó para eliminar las barreras económicas
que impiden el acceso a la educación a candidatos con elevado potencial, ayudándoles a liberar su innovadora visión de
negocio. Kistefos AS, fundada por Christen Sveeas, es una sociedad de inversión con un amplio historial en proyectos
filantrópicos comprometidos con el servicio público y el desarrollo académico.
Criterio de selección: Dirigida a candidatos en Noruega con recursos económicos limitados que demuestren un
excelente nivel académico, capacidades de liderazgo y un espíritu emprendedor. Buscamos candidatos que persigan
una experiencia dinámica e internacional y que tengan pasión por utilizar los conocimientos adquiridos para influir
positivamente en Noruega tras su graduación. Deberán tener un expediente académico extraordinario, con un GPA
mínimo de 3.5/4, 4.5/5 o equivalente; demostrar una perspectiva internacional; dotes de liderazgo y una visión de
mejora para Noruega tras la graduación y demostrar necesidad económica. Se dará preferencia a los candidatos con
mayor necesidad económica.
Ensayo adicional: Cómo esta beca te ayudará a impactar positivamente en tu país tras la graduación en IE.
Importe: Se ofrecen cinco (5) becas por año, que podrán ser parciales o totales e incluirán alojamiento y manutención.
El importe de la beca será determinado en base a la necesidad económica acreditada del candidato.

IE - QUEEN RANIA FOUNDATION SCHOLARSHIP FOR WOMEN LEADERS
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Candidatas con nacionalidad jordana y residencia permanente en Jordania en el momento de la
solicitud.
Programas: Todos los programas (excepto Dual Degrees).
Descripción: Fundación IE y Queen Rania Foundation, a través de estas becas, quieren apoyar el desarrollo profesional
de mujeres jordanas que destaquen por sus logros personales garantizando que su situación económica no sea un
obstáculo para alcanzar sus metas.
Criterio de selección: Está beca es exclusiva para mujeres con pasaporte jordano que residan en Jordania en el momento
de solicitar la beca. Se evaluará el perfil académico de las candidatas, así como sus logros personales, profesionales y
la necesidad económica acreditada.
Importe: Hasta tres (3) becas por año, que cubrirán hasta el 40% del coste de la matrícula del programa al que haya
sido admitida la candidata.

IE SCHOLARSHIP FOR COUNTRIES IN SPECIAL SITUATIONS
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones. Países afectados por situaciones especiales.
Programas: Todos los programas.
Descripción: Uno de los objetivos principales de IE es promover los estándares más altos en educación por todo el
mundo, entendiendo que la educación es el camino más rápido para el desarrollo del bienestar en la sociedad. Conscientes
de este hecho, desde IE se articula un especial compromiso con aquellos países que están atravesando una situación
complicada que limite el acceso a la educación de sus habitantes y que por ende impida su desarrollo social. Una crisis
económica, la devaluación intensa de la moneda o un desastre natural, entre otras, son situaciones que pueden afectar
de forma directa el plan personal de carreras de nuestros candidatos y que se vean por ello obligados a detener su
desarrollo profesional y/o académico. Por ello, para aquellos candidatos que se hayan visto directamente afectados
por estas circunstancias, IE reserva un fondo especial de becas dirigido a mitigar los efectos de estas situaciones
sobrevenidas y así colaborar al normal desarrollo del plan de carrera profesional de los candidatos.
Criterio de selección: El candidato debe acreditar haberse visto directamente afectado por la situación especial en
la que se encuentra el país en el que resida.
Importe: El importe otorgado dependerá de la situación del fondo de becas a la fecha, el perfil y las circunstancias
concretas acreditadas por el candidato.
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IE - US MILITARY VETERANS FELLOWSHIP
Plazo de solicitud: Antes de la apertura del programa.
Área geográfica: Estados Unidos.
Programas: Todos los programas.
Descripción: IE es el lugar ideal para veteranos de las fuerzas armadas de Estados Unidos que buscan continuar su
experiencia internacional y cambiar al campo de empresariales. Proveen colaboraciones militares en IE para reconocer
las contribuciones de los hombres y las mujeres que han servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos, como parte
de nuestros beneficios educativos para los veteranos. Estos individuos son líderes distinguidos en varios de nuestros
programas, contribuyen a la Comunidad IE y representan nuestros principios: la diversidad, el espíritu emprendedor,
las humanidades y la responsabilidad social.
Criterio de selección: Estas becas solo están disponibles para veteranos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
El Comité de Becas evaluará lo siguiente: proceso de admisión, expediente académico, experiencia profesional, y
necesidad económica demostrada.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 40% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el candidato.

IE - JOSÉ MARÍA CERVELLÓ SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Los candidatos deben enviar su solicitud antes del 17 de abril.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Programas LL.M. de IE Law School.
Descripción: La Cátedra José María Cervelló nace en 2004 para honrar la figura de Don José María Cervelló, Abogado
del Estado, fundador de los programas jurídicos de IE, docente excepcional y “atípico”, y pionero en el desarrollo de la
abogacía internacional en España. La Cátedra nace con un fin social en mente porque su actividad principalmente se
dirige a posibilitar becas a estudiantes sin recursos que tengan un brillante expediente académico y que deseen cursar
un programa jurídico en IE Law School.
Criterio de selección: Podrán solicitar esta beca todas las personas de nacionalidad española o extranjera que estén
en posesión o en disposición de tener un título universitario en alguna de las disciplinas requeridas para cursar un
programa LL.M. en IE Law School y acrediten tener una trayectoria académica y/o profesional excelente.
Importe: Varias becas que cubrirán entre el 50% y el 100% del coste de la matrícula del programa al que haya sido
admitido el candidato.

IE - JOSÉ MARÍA CERVELLÓ LAWYERING SCHOLARSHIPS FOR IE UNIVERSITY ALUMNI
Plazo de solicitud: Los candidatos deben enviar su solicitud antes del 20 de marzo de 2020.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Doble Máster en Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas (LL.M.), Doble Máster en Abogacía y Asesoría
Fiscal de Empresas (LL.M.), Doble Máster en Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas bilingüe (LL.M.), Doble Máster
en Abogacía, Emprendimiento y Tecnología (LL.M.)
Descripción: La Cátedra José María Cervelló nace en 2004 para honrar la figura de Don José María Cervelló, Abogado
del Estado, fundador de los programas jurídicos de IE, docente excepcional y “atípico”, y pionero en el desarrollo de la
abogacía internacional en España. La Cátedra nace con un fin social en mente porque su actividad principalmente se
dirige a posibilitar becas a estudiantes sin recursos que tengan un brillante expediente académico y que deseen cursar
un programa jurídico en IE Law School.
Criterio de selección: Podrán solicitar esta beca todos los alumnos de IE University, de nacionalidad española o
extranjera, que vayan a finalizar en el año 2020 cualquiera de los siguientes grados en IE University -LLB, Dual LLB
+ BBA, Dual LLB + LPC- y que cumplan con los siguientes requisitos:
• Nota media: mínimo 7.5/10.
• Además, se valorará la implicación activa en actividades extracurriculares en la universidad y/o fuera de ella.
• Haber superado el proceso de admisión para cualquiera de los programas máster que se incluyen en esta beca
antes del 10 de marzo de 2020.
Importe: Se otorgarán diez (10) becas que cubrirán entre el 30% y el 70% del coste de la matrícula* del programa al
que haya sido admitido el candidato.
* Esta beca se combinará con la bonificación de 25% a Alumni de IE University.
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IE - SMU SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Programa IE SMU MBA.
Descripción: Estas becas están dirigidas a proporcionar a los estudiantes la oportunidad de expandir su perfil
profesional y red de contactos, además de recibir una educación vanguardista impartida en IE y SMU. Dentro de esta
beca existen cuatro categorías:
• IE-SMU Women in Business Scholarship: Esta beca tiene por objeto el reconocimiento a mujeres excepcionales
que hayan demostrado capacidades de liderazgo sobresalientes o potencial en sus proyectos personales o
profesionales.
• IE-SMU Impact on Asia Scholarship: El programa IE-SMU MBA está teniendo un impacto significativo en
Asia. Queremos atraer a candidatos que puedan acreditar logros en su vida profesional, social y/o personal que
hayan tenido un impacto positivo en Asia. Se considerarán ya sea el desarrollo profesional, ya sean proyectos
personales que hayan contribuido positivamente en la región asiática o en empresas de dicha región, o proyectos
emprendedores con un enfoque asiático, que hayan incrementado la concienciación hacia Asia.
• IE-SMU Global Awareness/Diversity Scholarship: Dirigida a candidatos que, por su trasfondo cultural, personal
o profesional, contribuirán a la diversidad de la clase y enriquecerán la experiencia de aprendizaje.
• IE-SMU Leadership Scholarship: Esta beca tiene por objeto el reconocimiento a personas con fuertes habilidades
de liderazgo que muestren un potencial de liderazgo sobresaliente en su profesión, comunidad u organización.
Criterio de selección: Estas becas solo están disponibles para candidatos admitidos en el programa IE SMU MBA
El Comité de Becas evaluará lo siguiente: proceso de admisión, expediente académico, experiencia profesional, y
necesidad económica demostrada. Los candidatos deberán incluir en su solicitud de beca un ensayo específico indicando
qué categoría de esta beca creen que encaja mejor con su perfil y por qué la merecen (demostrando cualquier mérito
académico, profesional o personal alegado). Es necesario tener en cuenta que IE y SMU esperan que el candidato aporte
detalles de los esfuerzos realizados para conseguir los fondos para financiar el programa.
Importe: El importe otorgado dependerá de la situación del fondo de becas a la fecha, el perfil y las circunstancias
concretas acreditadas por el candidato.

IE BROWN EXECUTIVE MBA SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: IE Brown Executive MBA.
Descripción: IE y Brown University han unido sus fuerzas para ofrecer un programa Executive MBA único, firmemente
anclado en los valores y fortalezas de ambas instituciones; combinando e integrando gestión con artes liberales y
ciencias, este programa responde a un único propósito: formar directivos y emprendedores que no teman hacer frente
a preguntas o retos difíciles y complejos; prepararlos para ser agentes de cambio en su organización, industria y
comunidad. Dentro de esta beca existen tres categorías:
• IE-Brown EMBA Women in Business Scholarship: Esta beca tiene por objeto el reconocimiento a mujeres
excepcionales que hayan demostrado capacidades de liderazgo sobresalientes o potencial en sus proyectos
personales o profesionales.
• IE-Brown EMBA Diversity Scholarship: Dirigida a candidatos que, por su trasfondo cultural, personal o
profesional, contribuirán a la diversidad de la clase y enriquecerán la experiencia de aprendizaje.
• IE-Brown EMBA Leadership Scholarship: Esta beca tiene por objeto el reconocimiento a personas con fuertes
habilidades de liderazgo que muestren un potencial de liderazgo sobresaliente en su profesión, comunidad u
organización.
Criterio de Selección: Estas becas solo están disponibles para candidatos admitidos en el programa IE Brown Executive
MBA. El Comité de Becas evaluará lo siguiente: proceso de admisión, expediente académico, experiencia profesional, y
necesidad económica demostrada. Los candidatos deberán incluir en su solicitud de beca un ensayo específico indicando
qué categoría de esta beca creen que encaja mejor con su perfil y por qué la merecen (demostrando cualquier mérito
académico, profesional o personal alegado). Es necesario tener en cuenta que IE y Brown University esperan que el
candidato aporte detalles de los esfuerzos realizados para conseguir los fondos para financiar el programa.
Importe: El importe otorgado dependerá de la situación del fondo de becas a la fecha, el perfil y las circunstancias
concretas acreditadas por el candidato.

12

IE - NORTHWESTERN UNIVERSITY SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Los candidatos deben enviar su solicitud antes del 1 de julio.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: IE Northwestern Executive LL.M.
Descripción: A través de esta beca, IE Law School y Northwestern Pritzker School of Law pretenden apoyar a aquellos
profesionales en ámbitos legales que quieran recibir la formación necesaria para liderar los grandes cambios a los que
se está viendo sometido el sector jurídico. El objetivo es premiar y atraer el mejor talento demostrando un compromiso
absoluto con la excelencia.
Criterio de selección: El Comité de Becas tendrá en cuenta el desempeño del candidato durante el proceso de admisión,
sus logros profesionales y otros méritos acreditados, así como su situación financiera. Los candidatos que quieran optar
a esta beca deberán estar admitidos al programa antes del 1 de julio.
Importe: Estas becas cubrirán hasta el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el candidato.

IE - AIESEC SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Antes del comienzo del programa.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: IE Business School: Master in Management, Global MBA, Master in Finance, Global Master in Finance,
Master in Advanced Finance. IE School of Global and Public Affairs: Master in International Relations, Master in
International Development. IE Law School: LLM in International Business Law, Master in Corporate Compliance,
Master in Global Corporate Compliance. IE School of Architecture and Design: Master in Strategic Design of Spaces,
Master in Real Estate Development, Master in Architectural Management and Design. IE School of Human Sciences
and Technology: Master in Corporate and Marketing Communication, Master in Digital Marketing, Master in Customer
Experience and Innovation, aster in Talent Development and Human Resources, Master in Business Analytics and
Big Data, Global Master in Business Analytics and Big Data, Master in Cybersecurity, Master in Computer Science &
Business Technology, Master in Digital Business & Innovation.
Descripción: IE y AIESEC llevan más de ocho años colaborando con el fin de formar líderes responsables que tengan
un impacto positivo en la sociedad futura.
Criterio de selección: Para postularse a esta beca los candidatos deben ser miembros activos de la organización
AIESEC. El Comité de Becas tendrá en cuenta el desempeño del candidato durante el proceso de admisión, su expediente
académico, trayectoria profesional y necesidades justificadas de financiación.
Importe: Se darán hasta cinco (5) becas al año (máximo dos para un mismo programa y convocatoria) y las becas
cubrirán hasta el 25% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido el candidato.

IE - CAIA SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Al menos un (1) mes antes del inicio del programa correspondiente.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Master in Finance, Global Master in Finance, Executive Master en Finanzas (Dual Degrees no califican).
Descripción: Desde 2013, CAIA Association e IE colaboran en un programa de becas conjunto. Gracias a CAIA’s
Academic Partnership Program, se ofrecen hasta cinco (5) becas al año, del 30% cada una, para miembros activos de
CAIA y/o candidatos que hayan superado los exámenes de CAIA Nivel I y/o CAIA Nivel II, que estén admitidos a cursar
alguno de los programas máster de finanzas en IE. Este programa de becas se administra desde IE y los candidatos
han de postular a las mismas directamente a través de IE.
Criterio de selección: Para postularse a estas becas se exigirá que se trate de miembros de CAIA y/o candidatos a CAIA
que hayan superado los exámenes de Nivel I y/o Nivel II, y cuenten con admisión a cursar alguno de los programas
máster de finanzas en IE. Los miembros de CAIA gozarán de preferencia.
Importe: Hasta cinco (5) becas que cubrirán el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido
el candidato.
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IE – CFA PROGRAM SCHOLARSHIP
Plazo de solicitud: Al menos un (1) mes antes del inicio del programa correspondiente.
Área geográfica: Todas las regiones.
Programas: Master in Finance, Global Master in Finance, Executive Master en Finanzas (Dual Degrees no califican).
Descripción: 2019 marca el inicio de este programa conjunto de becas entre CFA Institute y IE. En el marco del mismo,
se otorgarán hasta cinco (5) becas por año, del 30% cada una, para miembros de CFA Institute y/o candidatos a CFA
que estén admitidos a cursar alguno de los programas máster de finanzas en IE. Este programa de becas se administra
desde IE y los candidatos han de postular a las mismas directamente a través de IE.
Criterio de selección: Para postularse a estas becas se exigirá que se trate de miembros de de CFA Institute y/o
candidatos a CFA que hayan superado los exámenes de Nivel I, Nivel II o Nivel III, y cuenten con admisión a cursar
alguno de los programas máster de finanzas en IE. Los miembros de CFA Institute gozarán de preferencia.
Importe: Hasta cinco (5) becas que cubrirán el 30% del coste de la matrícula del programa al que haya sido admitido
el candidato.

AYUDAS QUE REQUIEREN PRESENTAR UNA SOLICITUD DE BECA A TRAVÉS DE UN
PARTNER EXTERNO
Sin perjuicio de la necesidad de postulación previa a través de las propias organizaciones
colaboradoras, las becas contempladas a continuación sólo podrán ser otorgadas a candidatos
que finalmente reciban admisión a IE.
La información sobre estas becas está disponible exclusivamente en inglés.
IE - FULBRIGHT AWARD
Application Deadline: Open to candidates who have been pre-selected by Fulbright (https://us.fulbrightonline.org/)
and receive an admission offer to IE no later than February 15, 2020.
The call for applications for 2020-21 is now open. Please note that Fulbright’s application window normally stretches
from April to October on a given year, for studies commencing in the next academic year, so applicants should plan
their submission well in advance.
Geographic Area: Citizens or nationals of the United States of America at the time of application.
Awards and Programs:
• Two (2) Awards will be offered to pursue any of the following full-time Master’s Degrees at IE Business School,
in their 2020 fall intake: International MBA (English and Spanish), Master in Management (English and Spanish)
and Master in Finance.
• One (1) Award will be offered to pursue any of the following full-time Master’s Degrees at IE School of Global
and Public Affairs, in their 2020 fall intake: Master in International Relations and Master in International
Development.
• One (1) Award will be offered to pursue any of the following full-time Master’s Degrees at IE School of Human
Sciences and Technology, in their 2020 fall intake: Master in Talent Development & Human Resources, Master
in Visual & Digital Media, Master in Corporate & Marketing Communication, Master in Market Research &
Consumer Behavior, Master in Digital Business and Innovation, Master in Cybersecurity and Master in Computer
Science & Business Technology.
Description: The Fulbright Program is one of the most powerful public diplomacy tools in existence. Participants,
who are selected by transparent criteria based on their academic and professional merit and leadership potential, have
the opportunity to study, teach, and research, but especially to exchange ideas and contribute to finding solutions
to global challenges and interests.
Selection Criteria: Candidates must be pre-selected by Fulbright and gain an admission offer to IE no later than
February 15, 2020.
Amount: IE- Fulbright awards cover 100% of the tuition cost of the program and include relocation and living costs
during the whole length of the studies.
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THE IE - JOHN MONASH SCHOLARS’ AWARD
Application Deadline: Application must be submitted through the John Monash Foundation. Please check their
website for specific details: https://johnmonash.com/applications
Geographic Area: Australian women.
Programs: All programs.
Eligibility: Open only to candidates admitted to IE who have been previously selected as recipients of a John Monash
Scholarship.
Description: John Monash Scholarships recognize excellence and leadership. Scholarships are awarded annually to
outstanding Australian graduates to support them with post graduate study at the world’s best universities. The IE John
Monash Scholars awards are specifically designed for outstanding Australian women with demonstrated excellence in
their field, leadership potential and a vision for how they can contribute to a better Australia, wishing to undertake
a postgraduate degree at IE. Application must be presented through the John Monash Foundation. Please check their
website for specific details: https://johnmonash.com/applications
Selection Criteria: Candidates must comply with the following requirements:
• Be an Australian female citizen.
• Have completed or be about to complete a degree from an Australian university.
• Be planning to pursue a master degree at IE commencing in the calendar year following the year of application
and selection (it is not necessary to have already been accepted when applying to the scholarship.
Amount: One (1) scholarship per year that covers 30% of the cost of tuition for the program to which the candidate
has been admitted.

IE - INSTITUTO LING SCHOLARSHIP FOR THE INTERNATIONAL MBA
Application Deadline: Prior to the start of the program.
Geographic Area: Citizens from Brazil.
Programas: International MBA.
Description: Aimed at Brazilian candidates who have been admitted to IE’s International MBA and have an
outstanding profile, demonstrable achievements, and high potential for leadership positions. Instituto Ling
(https://www.institutoling.org.br/), a non-profit organization founded by the Ling family in 1995, seeks to provide
support for the social, economic, and cultural development of Brazil by providing scholarships to Brazilians with
talent, an entrepreneurial spirit, and leadership potential who wish to improve their skills at the most prestigious
universities in the world.
Selection Criteria: This scholarship is available for Brazilian candidates with an exceptional profile who want to
pursue the International MBA and have been selected by Instituto Ling. Both merit and financial need will be assessed.
Amount: Up to two (2) scholarships per year will be awarded, covering 30% of the cost of tuition for the program to
which the candidate has been admitted.

IE - INSTITUTO LING SCHOLARSHIP FOR THE PROGRAM “JORNALISTA DE VISÃO”
Application Deadline: Prior to the start of the program.
Geographic Area: Citizens from Brazil.
Programs: Master in Corporate and Marketing Communication (full time), Master in Digital and Visual Media, Master
in Market Research and Consumer Behaviour, Master in Customer Experience & Innovation, and Master in Digital
Marketing.
Description: Aimed at Brazilian candidates who have been admitted to one of IE’s eligible master programs and
have an outstanding profile, demonstrable achievements, and high potential for leadership positions. Instituto Ling
(https://www.institutoling.org.br/), a non-profit organization founded by the Ling family in 1995, seeks to provide
support for the social, economic, and cultural development of Brazil by providing scholarships to Brazilians with
talent, an entrepreneurial spirit, and leadership potential who wish to improve their skills at the most prestigious
universities in the world.
Selection Criteria: This is a scholarship available for Brazilian candidates with an exceptional profile who want to
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pursue a qualifying master program at IE and have been selected by Instituto Ling under the program “Jornalista de
Visão”. Both merit and financial need will be assessed.
Amount: Up to two (2) scholarships, covering 60% of the cost of tuition for the program to which the candidate has
been admitted will be awarded each year.

IE - LIFE SCHOLARSHIP
Application Deadline: Before the start of the program.
Geographic Area: Open to nationals of Lebanon of those of Lebanese descent, no matter the country of residence.
Programs: International MBA and the Master in Finance (Dual Degrees not included).
Eligibility: Open only to candidates admitted to our International MBA of Master in Finance, and who are recipients
of a LIFE Scholarship.
Description: IE collaborates with the Lebanese International Finance Executives (LIFE) to offer additional financial
support to designated LIFE Scholars admitted to our International MBA or Master in Finance. LIFE is a non-for profit
membership organization providing a platform to channel the influence of Lebanese Finance Executives worldwide
in order to establish stronger bonds, nurture the next generation and promote Lebanon. The LIFE Scholarships are
a unique combination of financial support (value up to USD 12,000 towards the payment of the tuition fees) and
mentorship opportunity by a LIFE Senior Member who will provide guidance and advice to the scholars on their
professional objectives.
The LIFE Scholarships target talented candidates with financial need, a strong academic performance and/or excellent
professional background within the field of Finance or a Finance related discipline, who are admitted to IE Business
School’s International MBA or Master in Finance.
Application and selection of LIFE Scholars are managed by LIFE and applicants are required to apply directly to
LIFE. Please note that application to LIFE Scholarships is subject to deadlines. For information, please visit
https://www.lifelebanon.com/nurture/scholarships.html
Amount: One (1) matching IE-LIFE scholarship (equaling the financial support granted by LIFE) will be awarded by
IE to one LIFE Scholar per intake, following nomination from LIFE. In case more LIFE Scholars join the same intake
cohort, they may also have the opportunity to be considered for receiving an additional IE-LIFE Scholarship, with no
fix value, based on available funding, merit and need.

IE - TEV SCHOLARSHIP
Application Deadline: Interested candidates should contact IE’s Turkey Office at turkey@ie.edu . Please note that
application to these joint scholarships is managed directly by Türk Egitim Vakfi (TEV) -Turkish Education Foundationand must be submitted through TEV via http://www.tev.org.tr/burslarimiz/
Geographic Area: Turkish citizens.
Programs: Master in Market Research and Consumer Behavior, Master in Cybersecurity, Master in Talent Development
and Human Resources, Master in Global Corporate Compliance (LL.M./MsL), and LL.M. in International Business Law.
Description: Offered in cooperation with (TEV), these scholarships target Turkish graduates who have demonstrated
superior commitment to their own personal development and that of their local community; who have demonstrated
outstanding academic and professional results to date; who have the real potential to become future leaders in
their chosen field(s) of endeavor; and who without these scholarships would otherwise not be able to attend an elite
institution for financial reasons.
Selection Criteria: Candidates will be preselected by TEV, following its rigorous application and selection process.
Final recipients will be selected by a joint Committee comprised of representatives from IE and TEV.
Amount: Two scholarships (2) of one hundred percent (100%) of tuition fees each are offered, among the list of eligible
programs. No more than one scholarship will be awarded for the same program. Apart from the financial aid towards
the tuition fees, scholarship holders may receive additional financial assistance from TEV for living expenses or other
costs associated to the studies.

CSC - IE SCHOLARSHIP IN GLOBAL GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Geographic Area: Citizen of the People’s Republic of China with no permanent residency in another country.
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Programs: Master in International Relations and Master in International Development.
Description: Under a joint funding program, and starting in the 2019-2020 academic year, the China Scholarship Council
(CSC) and IE University have agreed to offer up to twenty (20) full-tuition scholarships each year to outstanding Chinese
students who will pursue either the Master in International Relations or the Master in International Development in
IE School of Global and Public Affairs.
The China Scholarship Council is an organisation that provides financial support to Chinese citizens wishing to study
abroad and for foreign students wishing to study in China.
Eligibility: In order to qualify for a CSC-IE Scholarship in Global Governance and Sustainable Development, applicants
must fulfill both CSC and IE University eligibility/admission requirements.
CSC

IE University

Nationality

Must be a citizen of the People’s
Republic of China and does not have
permanent residency in another
country

Age

Must not be older than 28 years of age

Academic requirements

Is either:

English language proficiency

Has par ticipated in t he IELTS
(Academic) or TOEFL proficiency tests,
scoring the following minimums:
IELTS 6.5, TOEFL (IBT) 95

Be a bachelor’s degree holder with
• a master’s degree student in its final high academic standing (g rade
year or a graduate (within 1 year); or average equivalent to 85% or higher)
from an accredited university;
• a bachelor’s degree holder having
completed at least a 6-month Have obtained high scores in GMAT,
internship or work assignment in GRE or IE Global Admissions tests
(ieGAT)
an international organization
A ll applica nt s must meet t he
minimum admission requirement
for English Proficiency set forth by
IE University

Application Process: Applicants are required to submit two separate applications in order to be considered for the
scholarship.
1. Complete the online application for CSC, using the online admissions application on the CSC official website
http://apply.csc.edu.cn ; and
2.Complete the online application for admission to IE towards the eligible Master program. Access IE´s admission
application form here https://secure.ie.edu/ie/online-application/
Selection Criteria: Only applicants that satisfy the eligibility criteria requirements set out by CSC at pre-selection
stage and who are successfully accepted for admission for the chosen program at IE, will be nominated for these
scholarships. The final evaluation and selection of recipients will be conducted by CSC.
Amount: Up to twenty (20) scholarships are available each year. Successful applicants will be awarded a full-tuition
scholarship towards their chosen program, a monthly living allowance for up to twelve (12) months, student health
insurance, a return international airfare and visa application fees.
Interested candidates and applicants should contact IE University and CSC to check relevant application dates
and deadlines.

For China Scholarship Council

For IE School of Global and Public Affairs

Details https://www.csc.edu.cn/article/1620

Person of contact: Soizic Belliard

Person of contact: Tian Xinke

Email iegpa.admissions@ie.edu

Email xktian@csc.edu.cn
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