
El IE Foundation Fellows Program es un Programa de Honor formado por un 

grupo selecto de alumnos actuales y antiguos alumnos con extraordinarios 

perfiles académicos y extracurriculares que han recibido una beca para estudiar 

en IE University.

En la Fundación IE, estamos comprometidos con el talento 
y por apostar por su acceso a la educación, ‘Talent Taking 
Care of Talent’. 

Tenemos la convicción de que cada individuo merece la 
oportunidad de alcanzar su máximo potencial y trabajamos 
para eliminar las barreras económicas a la educación y para 
poder ofrecer recursos a proyectos que añaden un alto valor 
a la comunidad académica y a nuestra sociedad. Por esta 
razón, dedicamos una parte relevante de las donaciones 
generosamente realizadas por nuestros estudiantes, 
antiguos alumnos, padres, socios corporativos y otros 
benefactores, a otorgar becas a los candidatos más calificados 
y con talento a través de un riguroso proceso de selección.

Seleccionamos a nuestros IE Foundation Fellows con 
el mayor cuidado y rigor, basándonos en sus 
destacados logros académicos, profesionales y 
personales. 

Atraemos a los mejores candidatos, elegidos entre un gran 
número de aspirantes con talento y altamente cualificados 
procedentes de todas partes del mundo para formar un 
grupo de becados pasados y presentes. De todos los 
estudiantes con talento que reciben una beca de la Fundación 
IE, solo un 12% llegan a ser escogidos para ser miembro de 
esta comunidad única y exclusiva de IE Foundation Fellows 
que conecta a los líderes y agentes del cambio del futuro. 
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El valor de ser IE Foundation Fellow

La vida como IE Foundation Fellow actúa como catalizador 
para que nuestros Fellows se conviertan en exitosos agentes 
de cambio. Reciben atención y orientación dedicada por 
parte del equipo directivo de la Fundación IE y pleno acceso 
a oportunidades únicas de ‘networking’ a través de 
actividades y eventos organizados por Fundación IE e IE 
University. De este modo, pueden forjar relaciones exclusivas 
y duraderas con sus compañeros, profesores y con nuestros 
benefactores y socios. Además, ponemos a su disposición 
asesoramientos a medida, así como acceso ilimitado a la 
extensa colección de IE University Library antes y después de 
realizar su programa.

Una comunidad de líderes y agentes del 
cambio del futuro 

Como comunidad de donantes, creemos en nuestros IE 
Foundation Fellows y en el papel transformador que la 
educación desempeñará en su futuro. Contamos con 
nuestros Fellows para que se conviertan en comprometidos 
embajadores de IE University, siempre motivados para 
generar un impacto positivo en nuestra comunidad.

Primero como estudiantes y, posteriormente, como miembros 
destacados de nuestra comunidad de antiguos alumnos, 
tienen un papel activo en iniciativas como ser 
mentor (proporcionando orientación y oportunidades al 
talento IE en su área de especialización) o, como unirse 
a nuestros esfuerzos para hacer crecer el IE University 
Scholarship Fund a través de diferentes iniciativas del 
programa Giving Back.
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https://www.ie.edu/es/fundacion-ie/



