
CUBICO-CELSIA 
BECA YOUNG TALENTED LEADERS

Cubico Sustainable Investments (Cubico) y Celsia Colombia (Celsia) comparten 
con la Fundación IE los valores de innovación, sostenibilidad y apoyo a la 
comunidad. Ambas desean estimular la innovación, la retención de talento y 
un desarrollo económico sostenible a largo plazo en las comunidades en las 
que operan. Las becas “Young Talented Leaders Scholarships Program” son la 
materialización de este interés compartido en el campo de la Educación 
Superior y tienen como objetivo ayudar a estudiantes sobresalientes de 
Colombia con un alto nivel académico y personal a estudiar en IE University. 

“Espero participar en distintas 
actividades en las que pueda 

contribuir al desarrollo de la 
comunidad IE, y espero algún día 

liderar una organización para poder 
generar un impacto positivo no solo 

en mi entorno académico o 
profesional, sino también en las 

personas que me rodean”.

- MARÍA JOSÉ JARAMILLO, COLOMBIA
Becada Cubico-Celsia 2020
Candidata en Administración de Empresas y Relaciones 
Internacionales- IE University
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CELSIA
Es la empresa de energía del Grupo Argos. Su pasión 
son las energías renovables y la eficiencia energética, y 
tiene presencia en Colombia, Panamá, Costa Rica y 
Honduras. Genera y transmite energía de fuentes 
renovables (agua, sol y viento) con respaldo térmico. Ha 
encontrado nuevas maneras de asesorar a sus clientes 
con un innovador portafolio para que hogares, 
empresas o proyectos urbanos se conecten y puedan 
disfrutar de todas las ventajas de la nueva era de la 
energía. Cuenta con más de 1,1 millones de clientes en 
el Valle del Cauca y Tolima, donde es el operador del 
servicio de energía.   www.celsia.com 

“Celsia y Cubico se alían, gracias al hecho de que 
comparten valores, para promover estas 
iniciativas que cambiarán la vida de estos 
jóvenes colombianos que quieren estudios de 
alto nivel”. 

- RICARDO SIERRA
CEO de Celsia

COLOMBIA

CUBICO
Cubico Sustainable Investments es una empresa líder 
en infraestructura renovable a nivel mundial en el 
sector de las energías renovables. Fue constituida en 
2015 y tiene como accionistas a Ontario Teachers 
'Pension Plan y PSP Investments. Cubico Sustainable 
Investments es un inversor líder, propietario y 
operador a largo plazo de proyectos globales de energía 
renovable, el cual aprovecha su sólida presencia local 
junto con una combinación única en el desarrollo 
empresarial y experiencia operacional, financiera, 
comercial y técnica. En la actualidad, Cubico 
Sustainable Investments tiene presencia en 12 países, 
con más de 170 activos en propiedad y una capacidad 
instalada de aproximadamente 4.5 GW. A la fecha, 
nuestra sede está en Londres (Reino Unido) y 
contamos con oficinas regionales en Bogotá 
(Colombia), Fortaleza y São Paulo (Brasil), Ciudad de 
México (Mexico), Montevideo (Uruguay), Stamford 
(USA), Madrid (España), Milán (Italia), Burdeos 
(Francia), Atenas (Grecia) y Sídney (Australia). 
www.cubicoinvest.com 

“Estamos orgullosos de apoyar a nuestras 
comunidades locales y muy contentos por 
habernos asociado con Celsia e IE University para 
ayudar a estos estudiantes colombianos 
a hacer realidad sus sueños”.

- FRANCISCO MOYA
Head of Brazil and Rest of Latam de Cubico

https://www.cubicoinvest.com/
https://www.celsia.com/es/


QUÉ OFRECEMOS

Los candidatos podrán estudiar en cualquiera de los grados de cuatro años de duración impartidos en 
IE Universidad (inicio en campus de Segovia).
La beca será completa con la finalidad de sufragar los gastos de matrícula, alojamiento, asignación de libros y 
material académico de primera instalación, ayuda de viaje de ida y vuelta y manutención en España.

Los candidatos tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

Ser un alumno brillante humana y 
curricularmente. 

Tener pasaporte colombiano o ser residentes de 
larga duración en Colombia.

Se dará prioridad a aquellos candidatos con mayor 
necesidad económica.

La calificación para esta beca está basada en 
méritos y necesidades del candidato. El candidato 
debe cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos:

• El promedio de calificaciones de los
últimos tres años del Bachillerato debe
alcanzar o superar una calificación mínima
de:

• Bachillerato Colombiano: 9/10
• US GPA: 3,8/4
• Puntaje IB: 40
• O su equivalente en otros

sistemas educativos
• Nivel de inglés: C1 o superior
• Méritos extracurriculares

IE FINANCIAL AID

En IE nos esforzamos por asegurar que las personas con alto potencial tengan acceso a una educación de primera
clase. Nuestra Oficina de Ayuda Financiera del IE te ayudará a entender las diferentes opciones de financiación y
becas disponibles, y te guiará en el proceso de solicitud. Descubre más sobre nuestras opciones de ayuda financiera
en: www.ie.edu/financial-aid.

PROCESO DE SELECCIÓN

Fecha límite para aplicar al 
proceso de selección: 10 de junio

Presentación y selección de finalistas: 
finales de junio

Selección de la persona ganadora de la 
beca por parte de Cubico, Celsia, 
Fundación IE y Financial Aid: 
principios de julio

CONTACTO

Para dudas relacionadas con las Maestrías, el proceso de 
admisión o las becas en general, por favor contacta con 
Felipe.Correa@ie.edu

Para dudas relacionadas con las becas o con el 
proceso de solicitud de la beca, por 
favor contacta con Financial Aid: 
financialaid.ieu@ie.edu

http://www.ie.edu/financial-aid
mailto:financialaid.ieu@ie.edu
mailto:felipe.correa@ie.edu
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